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APARECE EOS DIAS HABUjES
* i HBtsaaecxxasamcaáñKT—varan rrraa:

¡g uReg. Nacional de la propiedad.
S intelectual N° 47? BI7

Para, la publicación de avisos en

el-BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario;

De Lunes a Viernes de 8 a 12 
horas.

INTERVENTOR FEDERAL ' 8
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA

Ministro de Gobierno, j- é Insfeucción Pública 'InterinoO 
Sr. LUIS DIEZ (Hijo)

I
 Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas i 

Dr. ADOLFO GAGGIOLO
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública I 

Dr. ROQUE-RAUL BLANCHE I

Biiié. MITRE N9 550

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780
. Director

. Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS -

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de icada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y 'todas las oficinas judiciales ó administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). ...
. . •Y'^yiTA.s G.OEKA'LÍS" .

Decreto N9 891 1 ,del 2®ÍÍ°‘íWT#.#“ ' '
Art. 1 19. — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interes’ados, a fin de poder salvar en 
-tiempo oportuno, cualquier error .éñ ’qúe ,se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán.reclamos.

Art. 139 —'SUSCRIPCIONES:-El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las! tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re- 
’ gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
.al de su pago.

Art. 159 —- Estas deben .ser renovadas t dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE .EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejeimplar.de la citada. publicación-

Art. 37° — El importe abonadlo por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art., 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre ,el personal, a un funcio- 

..nario o empleado para que se haga cargo de Tos mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si sé constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose ■ por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N? 3048 de mayo 10 de 1956.

Art. 19. — Déjase sin efecto el decreto. N9 3287, de 
fecha .8 del mes de. Enero del año 1953.-

Decreto N9 3132_del,22 de ..Mayo de-1956.-— ' ¡
Art. 19. —~ Déjase establecido que lá autorización o» > 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto húmero 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50.% del importe de las tarifas generales'’ qué rigen ' 
para la venta de húmeros sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y ño I-9 del mismo mes, como se 
en el mencionado decreto.

consigna

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes . . .
Número atrasado de más de I mes hasta 1 año
Número atrasado de más dé 1 año ..........

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual.......................... . • .

’’ trimestral ...............
” semestral .....' .
” anual . ............................

0.60
1.50
3.00

¡ 11.25 
' 22.50
' 45.00

90.00

$

$

.PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro,..considerándose (25)*  palabras como un centímetro, se cobrará .TRF.S PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($: 3.75)- .
Los balances délas Sociedades^Amónimas^qHe^se,pujbligupenel BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo: . ' ' . .
lo.) ... - -

. 2o.)
3°)

4iP.)

Si ocupa menos de 1/4 página.................. ......................................
De ¡más de % y hasta % página ....................... •..................
De más de y hasta 1 página.....................'..........................   . . . .
De más de 1 página.ise cobrará..en la proporción correspondiente5

$ 21.00,, 36.00
60.00

a

ejeimplar.de


' 24ÓA < ‘ SALSA, lW r' -■' •' "■ iOfW'^íCíÁiz'

PUBLICACIONES A TERMINO
F.n las publicaciones a témiirio que tengan que insertarse por dos' (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto .no mayor d© 12 centímetros '" Hasta , Exce~ Hasta Exce- Hasta Exce-
A a 300 Apalabras 10 días dente ’ 20 días dente 30 días dente

: • . $
Sucesorios .................................................................... 45.00

. Posesión Treintañal y deslinde ............................... 60.00
Remates de inmueble . ........... . 75 .00

.” de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00
de muebles y útiles de trabajo . ............  45.00 .

Otros edictos judiciales . ',........................ 60.00
Licitaciones ..............................................................   75.00
Edictos de Minas............. .. ................................... 120.00
Contratos de Sociedades............. .. ........................ 0.30
Balances ..........................  90.00

, Otros avisos ............................................................... 60.00

$ $ '$ . $ $
3:00 60.00 4.50 90.00 6.00. cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 ' 135.00 10.50 180.00 12.00 cm*
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.
4.50 < 105.00 9.00 150.00 10.50. cm,
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
9.00

palabra 0.35 más el 50%
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS.DE FABRICA, pagara la suma de SESENTA PESOS MjN. 
($ 60. —) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por calumna.
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S U M A R I O

SECCOH APfliNISTRATIVA
p a a 1 N A S

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:

M. de A. S. N’ 10282 dei „ ,, „ . 10233- ’
” ” ” ” 10284 ”
■>' ” ” ” -10285 ”

10286

10287
10288

-5
10289 ”
10290
10291

10292,

10293
10294

10295

10296

10297.

10298 ”
10299 ”
10300 ”

19| 9|57 — Designa ¡un chófer en el Hospital -Santa Teresa de El Tala.............................. . ...............
” —■ Desigtaa con carácter interino, nq médico de Consultorio de la Oficina de Paidología.

• ” — Designa una empleada p ara -el Centra de Vías Respiratorias para Mujeres...................
■ '■ ” —■ Prorroga la sobreasignac ión mensual fijada a un Inspector Veterinario de Zona en

Oran............................................................. .................... ................. . ........ ..........................
” ■.— ''Recw.oae los servicios p restados por una enfermera del Hospital Santa Tferesita de

.Cerrillos. ...................................................................... . ................. . .................................... ........
” —■Reconoce lós servicios prestados por un médico.  ................................. ..........................
” —1 Reconoce los servicios p‘ restados por diverso personal en-el Hospital del Señor del Mi

lagro. .................... . ................................. ............. .............. .................
” — Reconoce los servicios p restados por una empleada del Consultorio Villa de Chantas.

■ : — Reconoce los servicios p restados por una empleada de la Asistencia Pública. ........
' ” —< Reconoce los servicios pi restados por dos médicos............................... . .............................

” — Dá por terminadas, las f unciones del Auxiliar Principal de la Diilscción Provincial del
Trabajo, Dr. Daniio Bon ari..........................................................................................................

’ ” —. Deja sin efecto la desig nación de1 una enfermera de la Dirección de Medicina Social.
” — Acepta la renuncia pres entada por el Jefe de la Oficina de Personal del nombrado

Ministerio.................... ................i..................................................

” . — Acepta la renuncia pres entada por una ayudante de Partera del Hospital San Francis- 
Solano de El Galpón................... . . .-............................:..................................................

” — Designa representante O ficial de esta Provincia al Dr. Miguel Ramos, ante el XXVIII
Cdngreso ‘Argentino de O tangía. ,..............................................................................................

” — Designa con carácter ad -honorem, Representante de Lucha Antituberculosa por la Pro
vincia, de Salta ante el Ministerio ide A- Social y Salud Pública de la Nación, al Dr. 
Míguiel F. Pastor. ...................................... ....................................................................................

” — Nombra una Ayudante d © Cocina del Hospital Santa Teresa de El Tala. .. .......... . ........
” .— Designa una Ayudante de Enfermera de la Dirección.1 de Medicina Social....................
” — Efectúa movimiento de p ersenal del Hospital. Melchora F. de Cornejo de ¡Rosario de la

Frontera. .................................... . .......................... . ...................... ..............•........ . ............... .

2498

2499

2500

al

al

Gob

10301
10302
10303

10304

10305
10306

10307
10308 
•103019 .

10310 ”

los servicios p restados por una empleada del Hospital deli Carmen de Metán.— Reconoce
— Reconoce los servicios p restados por personal dependiente del nombrado Ministerio. ..
— Reconoce los servicios p restados por un médico.  ..........................................................
— Encárgase 'interinamente de la ¡secretaria de Estado en la Cartera de Gobierno, al señor

Sub-Secfeta¡rio de la misma. ......................... ...........................................................................
— Acepta la renuncia pres entada por el Interventor Municipal dé la localidad de Utundel.
— Acepta la renuncia pies entada .por el Interventor Municipal de San Ramón de la Nue-

■ va Orán......... .-........................................................................ e.. ....................................................
— Dbsigna Interventor Mu nicipal de .San Ramón de la Nueva Orán, al. sr. Adib Lemir. ...
— Concede licencia por enfermedad a una empleada de la Biblioteca, Provincial........... '.
— Declara huésped oficial, del Gobierno de la Intervención Federal!, al Arquitecto don Jor- ■

ge Vivanco......... . .............................. ............................. ................. . . .........................................
— Autoriza a la Habilitad en de Pagos dél nombrado Ministerio a liquidar viáticos a ún

Chófer ...................................................... ............... .  . . . ..5-............ . .

los servicios p restados por un médico.

'fe-

2498
2499
2499

2499

2499
2499

2499
2499
2500
2500

2500
2500

2500

2500

2500

2500
al 2501

2501

2501

2501
2501
2501

2501
2502

2501 al 2502
2502
2502

. 2502

2502

MARCAS.DE


P A S 1 H AS

” Eeon. 10311
10312
10313
10314
10315

10316
10317

10318
10319

” Gofo. 10320

— Deja sin. efecto la. adju dicación de una parcela............ ........................ . ..... ......... _______
— Deja sin efecto la adjudicación cb una parcela................ . ........................ ..........................
— Regúlause lós honorario s .de los inspectores de % la. Dirección General de-Rentas;..........
— Líquida partida, a favor dé la Dirección dé Arquitectura.’ ........... . ........................
— Aprueba documentación correspondiente a la obra “Construcción Estación. Sanitaria, fen.

la. localidad dfe El Jardín ..-................ ................................. .......

— Declara autorizada la licencia do una empleada de la Dirección'General de.Rentas;  
— Declara, autorizada la 11 cencía dé un empleado de la Dirección de Bosques y Fomento.

Agropecuario.................... .. ............................................... . ........................ .....................................

— Reconoce al Banco Prov incial de Salta e¡ 5% de las recaudaciones, de, (Renta. Fiscal. .....
— Amplía 'el art. 1’ de! D’ecretci 9651), en el sdntVdb1 de qué. él otorgamiento de. ulna, mis

iva concesión dé agua a los inmuebles- dé pi-ópicdad de los Estáblfeciíóifentos Don. Aure
lio s: B'. Ltda. ....................................................................... . ...................................... ................

— Declara huéspedes oficia les del Gobierno de la Intervención Federar, a ’S'. 'E: el señor-
Ministro de Comercio é' Industria, de la Nación- Dr. Julio César-Gueto Rüa\ ......... . .

2502
2502 31. 2503

' 2503

2503

2503 .

2503. al 25.04

2504

2504

2504

2504

EDICTOS DE MENAS:
N» 356 —. Solicitado por Miguel- Angel Feixes — Expte. N? 62.27.1—F.............................................................      . ' ¿504
N? 355 — Solicitado por. Miguel Angel Feixes.— Expte-. N» 62.270—F............ ........................  ,. 250S>
N9 354 — Solicitado por Lil Mónica Oldemburg de Díaz Vi llana — Expte. N9 62.153—O. ............................  .... 2505
N9 '353 — Solicitado por Marta Ester G. de López — Expte. N? 62372—G................................. . .................................... .................
N9 352 — Solicitado por María Ester G. dé López — Expte. N? 62.273—G'. ............................................................
N9 306 — Solicitado por- Anacleta- listares — Expediente N® 62.161 —ti ................................... . .......................... .. .... . . :....
N9 284 — Exp. N9 64.049—S. Solicitada por ¡Napoleón Soruco Tejerina...................................... ...'................ ............... .......... . . •’ 2505. *1.2506
N9 283 — Exp. N9 64,119—S. — Solicitada por Napoleón S orneo Te j crina.................................................... . ............... . ............. ' ' ' 25®.
N*  282 — Exp. N9'2473—L.—Solicitada por Osvaldo, Javier Larrañaga. ...........................-.......................................    • -aSOG'’
N« 281 — Exp. N9 2454—W. — Solicitada por Pablo Wer ner Kunzd.............................................................................................. 2506
N° 280 — Exp. N? 64.101—D. — Solicitada por Pedro César Díaz.....................      2506¡

379 — Exp. N9 5458—W. — Solicitada por Pablo Werner Kunzd.........................................        2506 al 25Ó7

LICITACIONES PUBLICAS: . .
N>- •' 383 — Y. P. F. — Licitación Pública' N? 373/57......................  ............................. ;........ ...____ 2507- '
N9 381 — Ministerio de Comunicaciones — Licitación -Fúb lica N? 17................................................................................ ...... ■........ 2507 .
N9 ■ 380 — Y. P. F: —Destilería Chachapoyas...........................................        .2507
N» 351 — Municipalidad de'El-Bando (Graí. Güemes)' ..............................................................................................  2507
Ñ?.-34:1 — Yacimientos Petrolíferos! Fiscales — Licitación Pú blica N9 374—57  ...........................................  . 2507-
N9 309 — Administración General de Aguas de Salta — Ejecución de la obra N9 461....................................  .'. 2507
N9 292 — Y. P. F. — Licitación Pública N9 378. ............................................ ........ . ................................. . .......... '..........................  - .2507
N9 . 291 — Y. P. F. — Licitación Pública N9 377........................................................      • • .................... 2507
Ñ9" 290 — Y. P. F. — Licitación Pública N9 376. ...-........... ....................... . .....................a..».?«• 2507

LICITACIONES PRIVADAS: ..
N9 388 — Dirección de Arquitectura de la Provincia — Ejecución de obras........................... ............ . ............... ...................... 2507 al 2508

EDICTOS CITATORIOS:
N9 326 — s.| por Abraham Daher .................................................................. ............................ . ............... ........................... 2508

-N9 323 — s.¡ por Norberto Villa ..................................... ■.........................         250'3
N9 316 — s.| por Pedro A. Rampa .......................    • ••................          2508
N9 315 — s.| por Pascasio Ramos ............................................   2508
N9 314 — s.j por Juana G. de López ...............         2508

N9 313 — s.| por Emeteria Guanaco .................. ..............        2508
N9 312 — s.| por José Cruz Chocobar .................................         2508
N9 311 — s/por Máxima Gonza. ..................................................        2508
N9 310 — S.¡ por Tomás Cañizares ....................................  ......................................•............. ................  2508
N9 302 — s.| por Demetrio Guitián ............................................................................................................................     2508
N9 300 — s.| por Cesárea Amanda Córdoba de. Plaza .........................................................................   3508 ■
N9 299 — s/por Juan J. Erazu y Genoveva Martínez de Erazu..................................................................................    ■ ¿508
N9 298 — s.| por Filomena O. de Duirand ..........              _ 2509.

REMATES ADMINISTRATIVO^: ' _
No 389 — Banco- de Préstamos y A. Social', — prendas pignoradas con plazo vencido............................................    2509
pp 379 por José Alberto Cornejo y Miguel A. Gallo Cas tejíanos — Orden del Banco Industrial da la. República. Argen

tina —bienes pertenecientes a la, firma. Ramón y Palomo S: R. Ltda'.................................. •..............  2509

seccíom aumciAi
SUCESORIOS: . ’ '
N? 386 — De doña María Dolores 'Áranda- o Lola Aranda.............. . ......................................    2509
N9 385, — De Milagro García Báez............................................        2509
jüv 384 — De don Jesús o Jesús (María Torino'.  .................          2509
N'-' 376 — De don Francisco Sánchez.-......................... ...... ........... . ...................... ............................... . ..................... . 2509
N9 375 — De doña Cleotilde- o- María Cleotilde Guerra de Debrina.............................       25Ó9
N9 ’ 374 — Dte don Cirilo Ramírez. .....................            2509
M9 370 — De don Domingo Sebastián Taglioli...........................................                . .'2509
N° 369 -—De don Gerónimo (Lqpéz Guirado..........................           2jOg
N9 -365'—Dé don, Antonio Bami.........................................................    «‘■o.........     2599
N9 362 — De’ deta. Manuel Toledo;........................... ■......................           2509
jjv 337—De don AUrelio Rodrigues o Aurelio Rodrigues González ..............      2509
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N» 335 — Dé don■-Casta Ramadan..... .  —........... V .................................................................  .......
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' N9- -319 — Da don ¡Paulino García o Paulino .García Medrano. .............. .......... ........................................ .....
JJ? .271 — De dón Rafael González ................      ;....,........ . ........ ................... ........................ .

Ni 270 — De don Domingo D’Annuiizio ...................................... ........ . .......... ........................................... . ............................... . ..........
í-': </N9 • 269 — De. don.lMigu|slí.Viyah- o- .Bilotaek-.  .......... ..................... ................... ..................
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, N9 208 ■—De. don Salomón Abraham Esper (testamentarlo) .............■.................. ................................................
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SECCION ADMINISTRATIVA

■DECRETOS del poder
EJECUTIVO

DECRETO N? 10282-A
¡ , SALTA, Setiembre .19 dé 1937.
! Expediente N-? .25’.394/&7. '
I , —.VISTO las actuaciones .producidas referen*  

’tá'A la designación del.Sr. Carlos J. Ca-rdozo
I. como Auxiliar Mayor, Ctófer dél. Hospital. .‘‘San
i ' . ■ ta-Teresa”, de El Taía; atento a io manifesta- 

' .do por la Siubdscretai’ia. dd Salud Pública' -y-la
1 Oficina de Personal del Ministerio del rubro,
7. • Él gnieiventor Federal de 3a Provincia fie Salta

•- : , DE-0 R- E T A- '

■ Art. J.*.*»  Desígnase -al gr. OARMs J, C?AB- 
... pozo s< íí» :^Amiar && 

fer del Hospital “Santa Teresa”, de El Tala, 
desd» el 12 de Junio hasta el 30 dé. mismo 
enes, y desde 01 l9. de Julio del año en curso, 
¡promuéveselo a la categoría d§> Auxiliar Mayor, 
Chófer del citado estab .acimiento, en el cargo 
previsto en Presupuesto.

Árt. 29-— El gasto qué demande el cumpli
miento do lo dispuesto, -piecedentemente. se hn- 
puteá al Anexo E— Inciso 2 (Servicio de Cam 

• pañal ítem I— Principal' a) 4— Parcial' 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Árt. &9 — Comuniqúese*,  publiquen, insérte
se en el Registro Oficial y qrchive-ia.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Óopí&i I

■ ANDRES MEN0TÉTA - -i •
Jefe de Despacho de Asuntos •; ■ ‘ ,

•.- Sociales y Salud 'Pública ' ’ - ■ ,

DECRETO N9 M283-A
SAMA, Setiembre 1Q de 1957.
Expediente N« 25.434/57.
—VISTO este expediente, atento a las ac

tuaciones producidas, a lo manifestado por la 
Oficina de Personal y la Dirección de Adminiíh 
traCión del Ministerio del rubro,

El -Xntcrventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase con carácter infertae. 
Oficial ,69, Médico de Consultorio de la Oficina 
de. Paidología, al Doctor JOSE SA1D — L. E. 
N9 1.8'®.244—, con anterioridad al 13 de'A» 
gosto' p'pdo», y mientras el titular de dicho car
go Dr. Juan Sergio Cuesta, se encuentra én 
.Uso dé licencia reglamentaria (39 días hábiles).

Art. 29-.— Eí gasto que demande’ él cumplí», 
misnto dp-.lo d'apuesto en el presente Dicrets, 
deberá imputarse al. Anexo É, Inciso 2— ítem 
I-, principal a) 1— FarciáJ
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- • ’ Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, Insérte- ■ 
, en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

• Es Copia: - . ’ -
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 10284-A. - 
SALTA, Setiembre 19 de*  1957.

• Expediente Ná 25.553/57.
—VISTO este expediente donde la Dirección 

. de Medicina Social solicita la designación de 
la Sra. Azucena Flores de Toro, como Auxiliar 
159 —Servicios Generales— del Centro de Vías 
¡Respiratorias para (Mujeres y atento a lo ínfor- 
nraldo por la Ofic-itaa de Personal y la Dirección 
de'Administración del Ministerio-del rubro,

El interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

l’ Art. i9.— Desígnase Auxiliar 5o —Servicios 
Generales —del Centro da Vías Respiratorias 
para Mujeres, dependiente de la Dirección de 
Medicina Social, a la Sra. AZUCENA FLO
RES DE TORO — L. O. 1.638.070—, con an
terioridad a-l día l9 de Abril dél año en curso.’ 

Art. 2°.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto deberá imputar
se al Anexo E— Inciso 4— Item I— ¡Principal 
a) 4— Parcial 1 de la Ley de -Presupuesto en 
vigencia. '

Art. -39.— Comuniqúese, públíquese, insérte
- se en el Registro Oficial y. archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
- . ROQUE RAUL BLANCHE
• Es Copia: •
- ANDRES MENDIETA
■ Jefe dé Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N» JL0285-A.
'SALTA, Setiembre 19 de 1957.

_ Expediente N9 25.558/57.
. —VISTO este expediente en el cual a fs. 3 

el señor Director de ¡Medicina Sanitaria soli
cita prórroga de la sobreasignación mensual de

. .$ 400.— fijada por Deci'ato N9 4204/56 al Ins- 
-- pector Veterinario de Zona en Oran, don Fe- 

neldn Arias Agüero; atento a los motivos en. 
que fundamenta su pedido el funcionario recu-

• Tiente, y a lo informado por la Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro ,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

'Art. I9.— prorrógase, con anterioridad al l9 
de Abril y hasta el 34 de Diciembre del año 
en curso, -la sobreasignación mensual de-CUAj- 

' TROCIENTOS PESOS .(§ 400.—) % fijada por 
Decreto N9 4204/56 —art. ,89— al Oficial 69 
—Inspector Vetéritoario dé Zona en Orán—, 
don- FENELOtN ARIAS AGÜERO; debiendo 
imputarse dicho gasto al Anexo E— Inciso 3—■ 
Principal a) -1-— Parcial 2/1— Item 1— de la 
Ley de Presupuestó vigente.

Art. .29.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE

. - - Es Copia:
, ANDRES MENDIETA
f Jefe dé Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N< 10286-A.
- . SALTA, Setiembre 19 de 1957.

Expediente N9 25.395/57.
—VISTO el pedido de ñeconocimento de ser- 

' vicios solicitado a favor de la señora Osvalda
• Deidamia Benavidez de Saurit;. atento a le1 ma-
• nifestado por Oficina cíe Personal y la Direc-
• ción de Administración del Ministerio del ru-
- bro, *
JEI Interventor Federal e¡a la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Reconócense los servicios presta

dos .por la Sra. OSVALD^^EIDAMIA BENA- 

VUDEZ DE SAURIT —L. C. N9 6.456.278—, 
Auxiliar 3'-', Enfermera del Hospital ‘ Santa Te- 
resita”, de Cerrillos, desde el l9 al 8 de Fe
brero del año en curso, y en la misma catego
ría .y f-unñonej durante el tiempo comprendido 
entre el 21 de Febrero y el 31 de Marzo ppdo. 
en l¡a Estación Sanitaria de El Carril. ’

Art. 2?.— El gastó que demande el cumpli
miento del presente Decr'ato, se imputará al 
Anexo E— Inciso I— Item I— Principal a) 1 
Parcial 3/1 da la Ley de Presupuesto en vi
gencia.
^Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte 

se en el Registro Oficial .y archívase.
' DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública

DECRETO N“ I0287-A.
SALTA, .Setiembre 19 de 195'7.
Expedienté N" 25.319/57.
—VISTO este expediente, atento a las actua

ciones producidas, a lo manifestado por la Ofi
cina de Personal y la Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA: '

Art. 1'-'.— Reconócense los servicios presta
dos por el Doctor ORLANDO CANÓNICA — 
L. E. N? 6.729.924—, como Jefe de Sección, Mé 
dico Auxiliar del Servicio) db Reconocimientos 
Médicos y Licencias, desde el 30 de Julio ál 27 
de Agosto del corriente año, -aa reemplazo del 
titular dq dicho cargo Dr. Martín Villagrán que 
s» encontraba en uso de licfencia reglamenta
ria. i

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso 2— Item I— Principal 
a) 1 —¡Parcial 2/.1— de la Lsy de -Presupuesto 
en vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. BOQUE RAUL BLANQUE

ES Copia: •
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública v

DECRETO N9 M238-A.
SALTA, Setiembre .19 de 1957.

• Expediente N9 25.836/57. ,
—¡VISTO este Expediente en el que la Di

rección del Hospital del Señor del Milagro, so
licita recono&miento de servicios para diverso 
¡personal que se desempeñara en reemplazo .de 
empleados enfermos, y que por así exigirlo las 
circunstancias fué necesario que empezara a 
trabajar de inmediato; atento a la manifestado 
por la Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración idel Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— -Reconócense los servicios presta
dos en el ¡Hospital del Señor dél Milagro, i por 
el personal que a continuación Se detalla^ en 
las funciones que en cada caso se determina, 
y con la remuneración mensual de $ 850.—:

l9) Sra. ROSALIA ALVAREZ DE CASTRO— 
L. C. N9 1.637.073—, Enfermera Noctur
na, desde el 14 de ¡Mayo al 30 de Junio 
del corrímte año, en reemplazo dé! la ti
tular Sra. Juana García de (Pérez, que se- 

J encontraba en uso de licencia por ma
ternidad.

29) Srta. NATIVIDAD GREGOBIA GARCIA 
—L. C. N? 3.634.034—, Auxiliar de Labo
ratorio, desde el 12 al 30 de Junio del 
año en curso, en reemplazo de la titular 
,Sra. Rosa G. B. do Zeballo, que se encon
traba en-uso de licencia- por enfermedad.

3") Srta. DULCE MARIA EULOGIA MOYA— 
L. G. N9 3.617.942—, Personal de Servicios , 
Generales, desde el 24 ál 30 de Junio del 
corriente año, en reteniplázo de la .Srta. 
Léovina B. Farfán, que se encontraba en 
uso de licencia por , enfermedad, „
Srta. FELIPA STAZZOÍNE —Pasaporte N9 j 
4.319.147—, Auxiliar de Farmacia, -desde 
el 26 al 30 de Junio del, año en curso, en 
reemplazo de la Sra. Margárita Díaz de 
Romanó, que se encontraba' en uso de li
cencia por maternidad.

Art. 29-— Ei gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el' presente Decre- 
to, deberá imputarse ál Anexo E-r Inciso 2—, • 
Item I— Principal a) 1— Parcial 2/1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA. ..
• Dr. ROQUE RAUL BLANCHE .

Es Copia: ___
ANDRES MENDIETA . ;

Jefe dé Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 10289-A.
•SALTA, Setiembre 19 de 1957.
Expediente N9 25.358/57.
—VISTO este expediente, atento a las ac- •. 

tuaciones producidas, .a lo 'manifestado por la ' , 
Oficina de Personal y la Dirección de Admi- •' 
nistración del Ministerio del rubro,

El .Interventor Federal de la Provincia da Salta 
■.DECRETA;'..,,

Art. 1?.— Reconócense los servicios presta- 
dos por la señorita LOLA CABDOZO —L. C. 
N9 9.489.897—, como Auxiliar 5? —Servicios 
Generales— del Consultorio Villa dé Chartas, tí 
desde el 9 de Agosto al 2 dé Setiembre dél co
rriente año, en reemplazo de la titular de di
cho cargo Srta. Sara Guevara, que se encon
traba en: uso de licencia, reglamentaria^

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento cfel presente Decreto, deberá imputarse 
al Aniexq E— Inciso 2— Item I— .¡Principal a) 
1— parcial 2/1— de'la. Ley ¿de Presupuestoten 
vigencia. . , -

Art. 3’ t- Comuniqúese, publíquese, insértese 
sé en el Registro Oficial y archívese;

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE, ¡

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO ,N9 10290-A.
SAfLTA, Setiembre 19 de 1957. '
Expedienté 'N9 25.626/57.
—VISTO las actuaciones producidas referen 

te á la¡ designación, con carácter interino, de 
la Srta. Ana María Velarde, mientras dure la 
licencia por enfermedad concedida a la titu
lar de dicho cargo Srta. Angelina E. Acevedo, 
habiéndose reintegrado la misma a sus funcio
nes y atentó a lo manifestado por la Oficina 
de Personal y la Dirección de- Administración 
del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de‘Salta 

D E CRE T A :
Art. I9.— Reconócense los servicios presta

dos por la Srta. .ANA MARIA VELARDE —C. 
I. N993.370—, en la categoría de Auxiliar 59, 
•Auxiliar, de la Oficina de Bioquímica- de la 
Asistencia Pública, durante -él tiempo compren 
dido entre el día 5' de Agosto y el 3 de - Se
tiembre del año en curso, en reemplazo de- la 
titular de dicho cargo Sida. Angelina E. Acéve- 
do que se encontraba en uso de licencia ñor 
enfermedad. ;

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presenté Decreto se atenderá con 
imputación al Anexo E— Inciso 2— Item. I— 
Principal a). 1— Parcial ¡2/li—, de la Léy de 

- Presupuesto en vigencia.



Art. 3$ — Coflútaiqúese, publiquese, insérte*  
sé en el Registró Oficial'y archívese.

-- ■ DOMINGO- NOGUES' ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL- BLANCHE 

Es Copia: . "
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

, DECRETO' N? 1Q29I-A.
SALTA,: Setiembre .19 .de 195.7.
•Expediente Nv 25.604/57..
—VISTO este expediente, atento a las ac

tuaciones producidas, a lo manifestado por la 
Oficina de Personal, y la Dirección d'e ■Admi
nistración del- Ministerio*  del rubro,
El Interventor Federal en la Provincia -de Salta 

D E' G R H T A : .
‘ ' Art. I9.— Reconocerse los servicios presta

dos por el doctor OSCAR RAUL RIVE.ñO — 
L. E. NR 7.221.;527—como Jefe de Sección Me
dico de Guardia del Hospital del Señor del 

' Milagro, por media guardia, efectuada el día 15 
dé Agosto -ppdp., en reemplazo del titular de 
dicho cargo Dr. César Canónica ¡que s'e encon- 

• traba en uso de--licencia .por enfenmedad.
Art. 29.— Raconócénsé les servicios presta-

■ des -por el -Doctor MANFRED FEIBLOGEN — 
C. I. Ni 17.280—, como. Jefe de 'Sección, Médi- 
co de Guardia del Hospital del Señor del Mi
lagro, ■ por una guardia efectuada durante el 
dia 16 de Agostó ppdp., en reemplazo del ti
tular de dicho cargo Dr. Pascual Asensio. que 
se encontraba en uso de licencia por enferme-

- dad. ' '"
Ort. 39.-- El gasto que demande el cumpli- 

miéntc de lo .dispuesto eir ei. presente Decreto 
d-^sra imputarse al ./.nexo I.— Rwisó 2— Item 
L- Pi-incifiaí'.al 1,— Parcial 2/1— de la Ley 
.de. Presí-pu^W' e.n vigencia

Art.. iv.L- .Cpmjmíquesé,, .publiquese, insérte- 
en.'eí ;Régistrot’ÓfieÍáí. y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
' ROQUE RAUL BLANCHE

Es C.opi%:,
ANDRES.- MENDIETA . '

Jefe d^. Desp.^ho;,dex'4suntos£¡S,..y; S._ Pública

DECRETO, N?, 10292-A , .
"• GATÍTA,' Setiembre. 19’ de 1957.

—OONSübEBANbO: '
—Que es de imprescindible necesidad llevar 

a cabo la estructuración de. la. Oficina Legal de 
Ja Dirección Provincial de! Trabajo, designán- 
dosa a personas que no realicen, actividad, polí
tica • partidaria, a fin‘de, garantizar. a los liti- 

• gantes da ecuanimidad de sus opiniones;
—por ello,

El interventor. Federal. én Ja Provincia de Salta 
•'* DECRETA: '

Art. 19.— Dánse por' terminadas las fun-
■ clones del Auxiliar Principal de la Dirección 
. Provincial del Trabajo, doctor DANILO BO-

NARI, —L. ’E. N9 2.782.897, por las causas 
enunciadas precedentemente.

- Art. 29.— Desígnase Jlafe del Patrocinio Ju-
■ ridico de la Dirección Provincial del Trabajo, 
.ab Dr. JOSE RAMON JSAÍRAVIA—, L. E. N?

3.957.-750—, en reemplazo del Dr. Danilo Bo- 
nari.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

¡DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUE RAUL. BLANCHE

Es Copia:,
■ANDRÉS MENDIETA

Jefe ¿te Désjxachq' de Asuntos, Sociales y S. P.

DECRETp.N?- 10293-A.
SALTA, Setiembre' .19 de 1957. .

•Expediente N- 25.598/57.
—VISTO , este. Expediente; en el-cual la Di

rección de Medicina,Social comunica que la 
señorita Victoria: Toledo designada por Decreto 

. N? 8568..der fecha,>14 5iA: Júhio-ppdÓ.7 no se ha 
-CÍ 

. {¡rfesenfado a toróa-r posesión, de‘ su iCdígó;’ y 
atento a lo informado por la- Sub-seci’=taría de 
Salud Pública del Ministerio del rubro, ■

«si Interventor federal <;i ;-a provincia de »ana 
•DECRETA:.’

Art. I9.— Déjase sin ef-e'to la designación- 
de la señorita VICTORIA TOLEDO- —L. C. N? 
3.026.623— como Auxiliar 5V —Ayudante En
fermera— de la Dirección ds Medicina Social, 
dependiente! -del Ministerio de Asuntos- Sociales 
y Salud Pública, dispiuesta por Decreto N9 8568 
de fecha 14 de Junio ppdo., en virtud da*  no 
haberse -hecho cargo de su puesto.

Art. 2'-’ —. Comuniqúese, publiquese,. insérte
se en. el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

a lo- niani- 
y la Diree<-

DECRETO N» 10294-A.
SALTA, Setiembre 19 de 1957;
Expedí mte N?. 25.530/57.
—VISTO este expediente, atento 

festadp por la Oficina- de Personal 
ción de Administración, del Ministerio, del ru
bro,

351 Interventor Federal de la- Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Acéptase la renuncia presentada 
por el sr-flor VICENTE PABLO DE VITA — 
L. E. N’ 3.926.526, al cargo de Oficial Mayor, 
Jefe de la Oficina de Personal del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, con-an
terioridad al Io de Setiembre en curso. ' ’
Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, "insérte- 

en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia: 

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. S.oc. y Salud Pública

DECRETO N? 19295-A.
SALTA, Setiembre 19 de 1957.
Expediente N9 25.566/57.
—VISTO la renuncia interpuesta por la Sra. 

Ramona Sans de Sans al cargo de Auxiliar 5?, 
Ayudante de Partera del.-Hospital "San Eran 
cisco Solano”, de El Galpón; atento a lo in
formado por ,a Subsecretaría de Salud Públi 
ca y la Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia-. -presentada 
por la Sra. Ramona.Sans de Sans — L. C. N° 
0.945.SAL—, al cargó de Auxilian 5?, Ayudante-de 
Partera del Hospital “San Francisco Solano”, 
de El Galpón, a. partir del dia 14 de agosto 
de! año t-n curso.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es. Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de. Despacho dé Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 10296—A.
SALTA. Setiembre 19 de 1957.
Expte..N9 25.615¡57.
VISTO la invitación cursada por la Asocia

ción Argcntlna.de Cirugía de la ciudad-de Bue 
nos Aires, con motivo de realizarse el XXVIII 
Congreso Argentino de Cirugía que se llevará, 
a cabo en la Facultad de Ciencias Médicas, du 
rante los días S al 11 de octubre próximo.; y-

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Intervención cree be

neficioso qitc esta-Provincia se Vea repiesenta- 
da, en un Congreso de importancia, nacional co-

• mo él presente, á fin ,d$ íééógéi' lás éXpéfíeñ-- 
cias que en materia de Cirugía- se -expondrán 
en tal oportunidad,

’ Por 'ello, .
El Interventor Federal en la Provincia, ds Salta 

DE G'K ’E 'TP'-A» ¡

Art. 1? — Desígnase representante Oficial de 
esta Provincia al Dr. -Miguel Ramos L. E. 
N9 3.923.330—, ante el XXVTII- Congreso Ar
gentino de Cirugía, -que se- realizará _én la Fa
cultad de Ciencias Módicas de la ciudad día 
Buenos Aires, durante los días-6 al 11 de oc- 

■ tabre próximo, bajo los -auspicios de la- Asociar 
cta Argentina de Cirugía. ....
•Art 2?.— Comuniqúese, publiquese, inserte 

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

ROQUE RAUL BLANCHE
ES Copla: ____
ANDRES MENDIETA

sJefe de. Despacho, de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1029'7—A.
SALTA, Setiembre 19 dé 19'57.
VISTO lo solicitado por la Dirección-de Me

dicina Social; y,
CONSIDERANDO: 5
Que es imperiosa, la necesidad de que la -Pro 

víncia sb encuentre representada en forma per 
manente ante- el Organismo Nacional- de la Lu
cha Antituberculosa, pstta la mejor coordinación 
de campañas entre ambos Estados;
•. Que. para elfo'- debe contarse con un profesio
nal especializado- e, interiorizado de los proble
mas de la tuberculosis en nuestra Provincia, 
agravados por su extenso; territorio y acciden- 

% -tada topografía, con distintas zonas y diversi
dad de climas;

Que por el carácter peimanente d? la repre- 
seútación, deba cctafiársélfe- a una persona que 
resida en Ja Capital Federal-, estimándola Di
rección de Medicinal- Sóciá-H que tal- f-uncion de
be ser desempeñada por el Dr-. Miguel5- F: Pas
tor, -cuya- personalidad- y trabajos realizados-ea 
la- campaña antituberculosa1, es. obvio- déstacar, 
como asi también- por' el conocimiento' que tie
ne de la- Prov'mcia;-

Por lo tanto,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D-E C R E TfA> :
Art..l9 —■ Desígjnasqtconiearástertadrtiórioréúi, 

Representante de ;LúeMa Antituberculosa por la 
Provincia de Salta ante el Ministerio de Asis
tencia Social y Salud-, Pública de la Nación, al 
Dr. Migue,! F. Pastor.

Art. 29 — Comuniqúese,,, publíquess,- insérte» 
se en- el Regísti'ó'^ó'facia'l*  y* ‘ar<úüvés¿

DOMINGO- NOGUES- ACUNA. 
Dr. ROQÜE RAUL. BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A-. Soc. y Salud, Pública

DECRETO' N9 10293—A.
SALTA, SéWnBre'-iSf-dfei 1957.
Expte- N° 25.013|57.
VISTO _ lo solicitado isn este expediente- por 

la -Dirección de Medicina.» Asistencia!; y- atento, 
a los informes producidos, por la Oficina de 
Personal y la Dirección.de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Interventor Federal dé la'. Provincia de' Salta 
D E O'. RíE -T A :

Art. 49 — Nómbrase- con, anterioridad- ai- -1» 
de junio y.hasta.-el.3.0 del. citado-mes; Auxiliar 

. 5° —Ayudante, de Cocina— d'sl Hospital “San
ta- Teresa” de El- Ta<la, .a la Sita. Trinidad Ju
lia! Alvarez —L. !C. Ñ? 9.497.178—, en la vacan
te por renuncia ds la Srta. Teresa Albina Car- 
dozo; y, a-contar desdé el'M dé julio-déLañb 
en c.ursq, la' empleada- nombrada revistará 'en 
la categoría de Auxiliar 49.

Art. 2? —' El gasto .que demande el cumpli- 
miento-dáoste decreto ^sé-imputará ai Ainexo 

Argcntlna.de
Direcci%25c3%25b3n.de
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E— inciso 2—Campaña — Item I— Principal 
a) 1— Parcial 1 da la Ley ¡da .Presupuesto en 
vigor.

Art. 3“’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
' Dr. ROQUE RAUL BLAÑVHE

Es Copia:
■ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Sóc. y Salud Pública

DECRETO N? 10299—A.
SALTA,' Setiembre 19 de 1957.
VISTO la vacante existente, .y atento 'a las 

necesidades del servicio,
El Interventor Federal en la Provincia do Salta 

DECRETA:

.. Art. r? — Designase a la señorita Irene Arro 
yo (Documentos de identidad en trámite), Au
xiliar 5“ — Ayudante Enfermera— de la Direc 
ción.de Medicina Social dependiente del ¡Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
partir de la fecha qua comience a prestar ser
vicios.’

Art.- 2? — El (gasto que demande el cumplí-, 
miento de lo dispuesto en el presente decreto, 
¡deberé imputarse ál Anexo E— Inciso 4— Item 
.1—-Principal.'a) 1— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
en ti Registro Oficial y archívese.

domingo nogues ACUÑA 
Dr. ROQUE RAUL BLANGHffi

- -.Es .‘Copia:
i -. ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos
■ Sociales y Salud Pública 

' ".DÉORETO Ñ’ 10300—A.
‘ SALTA, Setiembre 19 de 1957. ,
Expte. Nv 24.044(57.

■' -VISTO este expedienta relacionado con la 
désignal ión de personal para el Hospital “Mel- 
chora F. de Cornejo” de la localidad dé Rosa
rio de la Frontera; atento a las actuaciones 
producidas y a lo informado- por la Dirección 

.fie,. Administración-dei Ministerio del rubro,
’ÉI Interventor Federal en la Provincia da Salta 
<" ■ ' ■ D E U R E T A : •

•r J
-•.-■Art. 1’ ■ Nómbrase, con anterioridad al l9 
de abril ppdo., Auxiliar' 5’ -—Enfermero— del 

•Hospital “Mjclchora- F. de Cornejo”,de Rosario 
; -¿é -la Frontera, al señor José Ramón Abdala 
?—' L. E. N9 7.218.625; debiendo atenderse sus 
...haberes con imputación al Anexo E— Inciso 2 
.— Campaña — Item I— Principal á) 1 de la 
Ley de Presupuesto vigente.

... -Art. 2’..— Acéptase, con anterioridad al, 10 
lie.'enero del año "en curso, la renuncia presen- 
tada¿pqr dona- Clem entina Gallardo db Motel- 

como personal de servicio Transitorio a 
Sueldo — categoría 9?-— del Hospital “Melcho- 
ra F. 'de-Cornejo”; y en consecuencia, déjase 

'■•Bín efecto -la confirmación de la misma m el 
cargo de Auxiliar 59 — Personal de Servicio 
efectuada jpbr decreto N’ 7698 dél 26 de abril 

A último,

Art. >3’ — íM'ómbtasé, ceta anterioridad al 1?
■ de abril del año sn cursó, Auxiliar 5?.—Per--

• Bonal-de Servicio' — -del Hospital “Melcálora F; 
•. .dé Cornejo’’ -dé-Rosario de la Frontera, á la

Srta. Victoria Enriqueta.Aponte «« L. 0. Ñv 
3.216.524 —, Sn lá vacante dejada por- doña Cíe 

k ffiéntiha G, -de'Moreira; debiendo imputársé los 
haberes correspohdíentes al Anexo É— incito 

.2— Campaña — ítem l-~ Principal a) 4— Pat 
; Ciál 1 da la Ley de Presupuesto 'en Vigencia.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese,- iiisérte- 
f 60 stí el Registro .Oficial y archívese.

DOMINGO ÑÓGpES ACUNA 
Df. ROQUE RAuL PLANCHE 

Es Óopfaí.
ANDRÉS-MENDIETA

.fofa de Despachó <0 Asuntos $, y PáÁfcfr

DECRETO N” 10301—A.
SALTA, Setiembre 19 de 1957.
Expte. Nü 25.561|57.
VISTO la nota cursada por el señor Direc

tor del Hospital del Carmcii, de Metan; aten 
to a lo: manifestado por. el Departamento del 
Interior y la Oficina dé Pfersonal del Ministe
rio ¡del rubro,

El ¡Interventor Federal de la Provincia, de Salta 
DECRETA:

1
Art. .I9 — Recpíiocense los servicios- presta

dos por la Sra. María Catalina Vfllagran de 
Messerque— L C. ¡Nn 9.467.869—, enl la catego
ría 9?, Costurera del ¡Hospital del Carmen, de 
Metán, durante >21 tiempo comprendido, entro 
el día 129 de enero y 6 de febrero del año en 
curso.

Art. 2*>  — Él gasto q¡ue demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse- 
ai Anexo E— Inciso I— Item I— Principal a) 
4,— parcial 2)1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO ÑOGÜES ACUÑA

Dr. ROQUE RAUL B-LANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DEORETO N« 10302-A.
SALTA, Setiembre 19 de 1957.
Expte. N? 25.602157.
—VISTO el pedido de reconocimientos de 

Servicios prestados..por el Director de la Asis
tencia Pública a favor de diverso personal, que 
adtuó durante la epidemia de gripe; atento a 
lo informado por la Oficina de Personal y la 
Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 
o DE C R E T A- :

Art. 1’.— Reconóceme lós servicios presta
dos por el Dr. Luis M. Prémoli — L. E. N» 
9.957.776— en la categoría de Oficial Médico 
dei Consultorio “Villa "de Chartás”, murante ei 
tiempo comprendido entre ei cía-19 y 2 d 
agosto del año en curso,- en reemplazo del Dr. 
Eduardo Temer,

Art. 2’.— Reconócense los servicios prestados 
por el Dr. Feübo Manfred C. I. N’ 17.280 
en la categoría de Jefe de Sección Ivíédico de 
Guardia de la Asistencia Pública, por ei día 
20 de agosto ppdo, en reemplazo del Dr. Angel 
Marinare, y como Oficial 5?, desde el día 20 
al 22 de agosto del año en curso, en reempla
zo del Dr. Bemar'dino Nassáfra.

■Art, 3’.* “ Reconóceñse los servicios prestados 

por el Dr. ROLAND COLINA —L. É. J¡p 
6.473 810— en la--categoría de Oficial 3’, desde 
el día a ál 20 de Agosto ppdo., éñ reemplazo 
del Dr, Wélindó Toledo que se encontraba, en 
uso de licencia reglamentaría »

Art. 4’.— Beconóeensg los servicios prestados 
por el Dr. DARDO FRIAS..L. E. N’ 3.977.604 
«n la- categoría dé Oficial 7?, &i el Consultorio 
de Clínica qué se habilitó con motivo dé lá 
epidemia de lá gripe,- durante el- tiémpo com= 
prendido entré el díá -5 y 23 de Agostó ppdd., ■

Art. 6’.— RécOilócepsé lós servicios.prestados 
Por fel Sr. JUAN JaCOBO — L¡ E, N» 3.519.165, 
en lá categoría, dé Au&tliár ÍPriricipál' el día 
Í9 dé Agosto pp'do., en féémñíaáo del ér. Lulo*  
gtó Friétd.

Art. 69.— Kécóñócéhsé lós s&rviéióá presta
dos por la Srta. LOLA DÓZÓ — L. O. N? 
9.289.897 -i-en lá categoría de- Auxiliar i«- eta 
la Sala de Curaciones^ desde él díá 8 al 22 dé 
Agosto pwdo, j-eemplteo ¡Enfermera

Art. 7’.— El- gasto, que demande el cumpli- 
•tmiento del presenté Decreto, se imputará ál 
'Anexo E— Inciso 2— ítem I— Principal a) 
.1— Parcial 2/1— de la Ley de Presupuesto en ■ 
vigencia.- '

Art. 8’-.— Comuniqúese; publíquese, insértese 
en el. Registro Oficial y archívese. ' ■ '

DOMINGO NOGUES ACUNA • 
Dr. ROQUE RAUL Bl,ANCHE '

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública ’

DECRETO N? 10303-A.
•SALTA, Setiembre 19 del957.
Expte. N? 25.263|57.
—VISTO este expediente, atento a las actúa 

cienes producidas, á lo manifestado p-of la Ofl- • 
ciña de Personal y la Dirección de -Administra 
ción dél Ministerio dél rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de balti 

DECRETA: '

Art! 1».— Reeonócense los .servicios .presta
dos por el Doctor José Herrera— L. E. Ñ? 
3.952.933—, como Oficial 7?, Médico de Cónsul 
torio, de la Asistencia,' Pública, dependiente de 
la Dirección dé -Medicina Asistéiiciál, -désele él 

1? al 6 de agosto del corriente, año, en reem- 
plazo del titular de didho .cargo 'Dr. Pedro R-. 
Rumi, que se encontraba en uso de licencia ré 
glamentaria. i ...

Art. 2’.— Él gáste qué 'demande ti cumpli
miento de lo dispuesto en él presénte-•'decreto, 
deberá imputarse- ál - Anexo E-j. ín'ciso,, 2—, I- 
tem I— Principal Pafcial 2fl- -dé la.-Ley,- 
de Presupuesto en vigencia. ¿ .

. Art. 3V —. Comuniqúese, publíquese, insérte., 
se ’en el Registro Oficial y árchívés'é.’

DOMINGO NOGUES ACUÑA ' 
Dr. ROQUE RAUL BLAÑCHB

Es Copia:. _ . ' ’ ’
ANDRÉS MEÑDIETÁ ’ ■ ......

Jefe de Despacho de Asuntos B, y S.’ Pública' .

DECRETO Ñ# 10304-G,
SALTA, Setiembre 19 dé 1957.
—Habiendo sido aceptada la renuncia de S. 

S. el señor Ministro de Gobierno*  Justicia ó 
Instrucción Pública,

El Interventor-Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. iv.— Encárgase interinamente de la Se
cretaría dé Estado .en lá ¡Cartera dé Gobierno, 
Justicia é' instrucción Pública, ál señor Sub

secretario de la misma, don í,uis Diez (h).
• Art. 2?.—>E1 presénte decreto será refrenda, 
do por S.'S. el señor ■Ministro do Economía, Fl- . 
nanzas y Obras Públicas.

Arfe. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. -,

. DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAtíGÍOLÓ 

Ss Copias

MIGUEL SANTIAGO MACUÉL
Oficial Mayor de Gobierno; J, é í. Pública. '

BÉCRÉTO ÑQ ÍÓ3ÓU—' .
.SALTA, 1S dé setiembre de 1957,.
Hxpté. Ñ« 8593|57. ' ' ’
VÍSTA la renuncia interpúééta,

El Interventor Fedaral en la Provincia de Salta 
DECRETA:'

Art. I» — Acéptase la renuncia presentada 
por ti señor' Férhando Leóñardi, al cargó de 
Interventor Municipal de- la localidad de U» 
Fundal. dándosele las gracias por los ijú^pr*  
Wt® ? itoíhlagá gállelos wfetóflá..

ci%25c3%25b3n.de
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' Art. 2’.— Comuniqúese, públíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archives;..

DOMINGO NOGUES ACUSA
LUIS DIEZ (h)

Ministro interino de Gobierno, J. él. Pública 
Es Copia: ’ ■ ’ '
MIGUEL SANTIAGO MAOJEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N» 10306—G. ’
SALTA, 19 de setiembre'de 1957.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal en la’Provincia de Salta 
DECRETA; -

Art. '1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Santiago Vignau, al cargo de In
terventor Municipal de la ciudad de San Ra- 
món de la Nueva Orán, dándosele las gracias 
por los importantes y patrióticos servicios pres 
tados.

■ Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

domingó nogues acuna
. . LUIS DIEZ (h)
.Ministro interino de Gobierno, J. é I. Pública

Es copia:
• 'MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N7 10307—G.
• SALTA, 19 de setiembre. de 1967.
Encontrándose acéfala.. la Municipalidad de 

la. ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
por renuncia de su titular, don Santiago Vig- 
uau, ;
EJ interventor Federal en la Provincia da Salta 

DECRETA:

Arte H*  — Desígnase al señor Adib Lemír (C 
.1926 —M. 3.909.193)”, en el cargo de Interven
tor Municipal de la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán.
-”Art.2’ —i Comuniqúese, publiquese, insérto- 
® el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
LUIS- DIEZ <h)

Ministra ÜlteflflO de Gobierno, J. é I. Pública
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL -

Oficial .Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N7 10308—G.
. SALTA, 19 de setiembre de 1967.

VISTO, el certificado expedido por el Servi
cio ds- Reconocimientos Médicos y Licenclas• 
de'acuerdo al artículo 287 de la Ley, 11382¡35, a 

■ la empleada, de la Biblioteca Provincial Srá. 
Ana del c. de Beiras, y atento lo Infirmado 

,-.pór- Contaduría General de la Provincia a fo
jas 3, .
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
... . ■ DECRETA:

Art.’ í9 “» Concédese, 10 días de licencia por 
enfermedad .con .goóe da sueldo, de acuerdo a*  
.artículo 28’ de la Ley 1.882(53, & la empleada 
de la Biblioteca-Provincial, Sra. Ana del C 
de Beiras, a partir del 19(8(67,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqueea, insérte
se en el ‘Registro Oficial y archívese.

.■ DOMINGÓ NOGUES ACUÑA 
luis isiEá (íi)

••• Ministra latéríao ds Gobiefño, j. é i. Pública 
Es 'Copia:-
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL

©fíela! Mayor de GoBiértífi/ L él. PÚtólcá.

DECRETO N? 10309—1G.
■' • SAIjTA: 1'9 dé setiembre dé 10S’?,- 

S^pté, .....................

Habiendo arribado-a esta ciudad el Arqui
tecto don Jorge Vivanco,
ÍJ1 Interventor Federal de la Provincia djc' Salta 

’” D E C R E T A : -

. Art. 1’ — Declárase huésped oficia- del Go
bierno de esta Intervención Federal,. al Ar- 
qu.tecto don Jorge Vivanco,", quién vino invi

tado’ a esta ciudad, con los Lnes de estudiar e- 
plan regulador de la ciudad de Salta.

Art. 2° — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
LUIS DIEZ (h)

Ministro interino de Gobierno, J. é I. Pública 
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO*  N’ 10310—G.
SALTA, 19 de setiembre de 1957.
Expíe. N? 8622(57.
Visto el Memorándum “A”- 79- elevado por 

Secretaría General de la Intervención Federal, 
con fecha 17 de setiembre del corriente ano, y 
atento lo solicitado en el mismo, ~

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 1’ —» Autorízase a la ííablllteeión de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Jot.cia é 
Instrucción Pública, av liquidar a cuma rie-TFes-. 
cientos quince -pesos M(N. ($ 315.— mi o.) a fa

vor del chófer don Henderlo R- yes, en con
cepto de viáticos, quién viajó en misión ofi
cial hasta la ciudad de Catamarca, e; día 1? 
hasta el 14 inclusive del corriente mes. .

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
LUIS DIEZ ihí

Ministro Interino de Gobierno, J. é l. Pública 
Es Copia: o
MIGUEL . SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Goote no, J. é I, Pública.

DECRETO N’ 10811—E. •
SALTA, 19 de setiembre de 1957.
Expíe. N’ 3699-1957.
VISTO este expedienté en el. que el sgíqt I- 

nocencio Jara Valiente solicita se le adjudi
que la parcela 9 ubicada en la manzana 32' de 
¿ localidad de Aguaray, departamento de San 
Martín, cuya adjudicación fuera dispuesta con 
anterioridad a favor' del señor Francisco Te
laba por decreto N° 3365, de fecha 30 de mayo 
da 1953¡ y
CONSIDERANDO!

Que del informe de fs. ’l Se desprende que 
este último es adjudicatario además de ía men 
clonada, de la fracción 7 de la man «ha 5 dei 
mismo pueblo, no figurando en cambio inmue
ble .alguno' inscripto a nombre del recurrente, 
cuya solicitud de fs. 4 aparece renovada en su 
presentación dé fs. 5; - - -

Que corresponde tener en cuenta para resol
ver’ la situación planteada, que el actual ad

judicatario cuenta con un título de carácter 
provisorio no encontrándose anonado integra
mente el. precio de la parcela de referencia, 
.como así también’la circunstancia de que. el 
peticionante tiene levantada su vivienda ai la 
ínisma;

Que por lo expresado y áléüto ,á tes finali
dades’ dé las disposiciones -légales aplicables al 
Cásó, reSultá dé’juslic^' dejar s'n efecto la ad
judicación anterior y disponer la- Venta de la 
p'areslá aludida á favor del recurfehce, siem
pre que éste haga efectiva ál señor Telaba lá 
suhia que tuviera abonada a cuenta d'»l precio;

Por éllo, y atento á lo informado por la Di- 
. geecióh Generé! de * Inmuebles y a Jo dictaml- 

pp? el ggfiói’ FiBPaJ $a Astado. a

El Interventor Federal en ía Provínola da Saltó"
. . ... ■ D.E U R E TA :
Art. 1? — Déjase sin efecto la. adjudicación . 

de ’ la ’ parcela 9, ubicada • en la manzana 32 
de la localidad’ de Aguaray, departamento de 
General San Martín, que fuera dispuesta por 
decreto N’. 5265 dé fecha 20 .de mayo de 1953, 
a favor del señor Francisco Tolaba. _

Art. 2’ — Adjudícase a favor, del señor Ino
cencio Jara Valiente, la. parcela mencionada en- 
el artículo anterior,- .con una superficie de 
614,02 m2., al precio de $ 728.— (Setecientos 
ve.ntiocho pesos Moneda Nacional).

Art. 3’ — Déjase establecido que el nuevo 
adjudicatario señor Inocencio Jara Valiente, 
deberá abonar al anterior adjudicatario la su
ma que éste hubiera pagado'a cuenta del per- 
ció de la parcela aludida.

Art. 4’ — Tome conocimiento la Dirección 
General*  de Inmuebles y en su oportar idad pa. 
sen las presentes actuaciones a Escribanía, .de 
Gobierno a sus: efectos.

Art. 5’.— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA. ■ ■ 
ADOLFO ’GAGGIOLO

Es Copla:
Santiago Félix Alonso Herrero '
Jefe de Despacho de! Ministerio de E.> F. yO.P,

DECRETO N’ 10312—E.
SALTA, 19 de setiembre 1957.
Expíe. N’ 3043-1957.
VISTO este expediente en el. que el señnr 

Ferando R. Desasóla solicita se dispongan las 
medidas necesarias a efectos dr> qué'se le con 
fiidere como adjudicatario de la pírcela" N’118 
ubicada en la manzana 30 de 'a localidad- de 
Aguaray, departamento de San Martín, que le 
fuera adjudicada con anterioridad per -decre
to N’ 10430, de fecha 26 de diciembre de“1951, 
medida que fúé posteriormente revoca ‘ por 

decreto N’ 14958 del 30|6|55 que disparo’.-una 
nueva adjudicación a favor de .la señera’; Rosa 
Cesárea Fernández; y • .
OONSIDERANDO: ■S .’ ’,

Que el decreto Nr’ 14338(53 de revochói iá'.sé 
funda en la falta de -pago de ias cuotas .co- 
il’espoh'dtentes, habiendo, dispuesto ía' anula
ción por aplicación de las disposiciones del de
creto N’ 8104|51 y Se la Ley Nacional N’-14006 
del -13|10|50; - •

Que por el contrario a- fs. 3 el recurrraté a 
cretlita que ño existió dicho incumplimiento de 
su párte, toda vw. que había prutodido con fe 
cha 27 de octubre de 1952, d depositar .el 'im
porte total de la parcele, en el Banco Pro*  
vinc'.al de Salta:

Que en lo qua respecta a la posterior'adju« ■ 
. dientaria según decreto N’ 1495P(63 señora Ro 
sa Cesárea Fernández, del int irme de. f.s.'é se 
desprende que la misma fia ha iniciado ningu 
na constrúcción ni efectuado mejoras en la 
fracción aludida, la que se encuentra actual- 
menté baldía;

Que por lo expresada resulta cifi justicia dis 
poner la restitución de la parcela, de.referen
cia a su primitivo adjudicatario;

Por ello, y atento a lo informado por la- Di
rección General de inmuebles v por- la Muni
cipalidad de Aguaray y a lo- dictaminado poS 
el señor Fiscal dé Estado,

El Interventor Federal en ?a Provínola ds gaita • 
D. E C R E T A 8 ;

■’Ái’t. 1.7 — Déjase Slh efecto la adjudicación 
, de Ja parcela 18, Ubicada en la manzana 30 dé 

lá localidad de Aguaray, departamento de Sáii 
Martín, dispuesta por ^decreto. N’ 14a¿<8, de f<5 
cha 30 de junio;'dé 1955, ’a’ favor le la señora 
RoSá desárea-Fernández,-cómo' así también la 

revocación proscripta, por el mismo deci °-to. en 
lo que respecta a diéfia fracción, la qúe 'debe» 

■’ rá- vclVef .por cohsigúíehté-' á su" anterior .ádjIV 
fHoaterl-i), señor pérpáiidq grasóla,' 0^ 
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formidad a lo establecido • por el decreto N'i 
10430, de fecha 26 de diciembre de 1951.

Art. 2? — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles y pase a Escribanía de 
Gobierno a sus efectos.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F.' ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del Ministerio de Economía. 
. F. y O. Públicas <

DECRETO -N? 10313—E.
SALTA, 19 de setiembre de 1357.
'Espíe. N? 2339-0-1955. •
VISTO' estas actuaciones de Ja Dirección Ge 

neral de Rentas y la Resolución Ministerial 
N? 68, de fecha 30 de "abril de 1956 cuya co
pia autenticada corre a fs. 231, por la que se 
revoca la Resolución N° 63 (bis) de la repartí 
ción expresada, del 10 de julio de 1955 y se 
dispone la realización de un nuevo arqueo de 
la contabilidad y demás constancias y papeles 
de comercio de la firma P. Martín Có.doba, y 
la determinación con arreglo a sus insultados 
y a las "normas contenidas en el dictamen fis
cal de fs. 215(220 del impuesto a las activida
des lucrativas que debía y correspondía a 
bonar el contribuyente desde el año "950 has
ta el año 1955, disponiendo asimismo en su 
punto 39 que dicho arqueo se realizaría .por 
funcionario competente, fuera de las horas de 
oficina de la Administración .y al costo del 
contribuyente, toda vez que el mismo había con 

.sentido el reajuste anterior, que posteriormen
te impugnara por supuestos errores; y

CONSIDERANDO:

'.Que de conformidad a lo dispuesto por ia 
Resolución Ministerial expresada cuyo conte
nido fúé oportunamente notificado al contri
buyente, mereciendo la conformidad nel mismo 
según constancia del acta dé fs. 1 dei expe
diente 982-C-56 de la Dirección General dé Reh 
tas,- los inspectores de dicha repartición, se
ñores. Mario G. Radich y Raúl Suioaga Puló 
procedieron a efectuar el nuevo arqueo, cuyas 
constancias (y conclusiones corren agregadas 
en dicho expediente; ,

Que oportunamente, correspondiendo deter
minar los honorarios de los inspectores ac
tuantes, se practicaron las tramitaciones ten
dientes a ese fin, según constancias de fs. 357 
y siguientes, habiendo contestado el interesa
do la vista que le fuera conferida en su opor
tunidad;

Que resulta procedente la regulación de los 
honoratíoá aludidos en la suma, de $ 20.793.B9 
m|n, a cargo de la f rma, toda vez que la mi0 
íha había consentido el reajuste anterior, Que 
luego impugnara, de conformidad a lo puntua
lizado por la Resolución Ministerial N’ 68 ci
tada;

Pór’ello, y aleüió &’lo informado por Con
taduría General a fs. 35§ y 366 y a lo dicta
minado por el señor Fiscal de Estado a fo
jas" 363,

El Interventor Federal en la Provincia Se Salta 
D E O R E T A:

Art. 1’ — fíegülánse los honorarios de .los 
inspectores de la Dirección Genera’ de Ren
tas, señores Mario Gerardo Radich y Raúl Su.» 
loagá Puló en la suma total de S 20.79u.59 m|n. 
(Veinte mil setecientos hovehta y tres pesos 
con cincuenta y nueve Ctyos.. Moneda Nacio
nal) por los trabajos de inspección realzados 
por los mismos a la firma P. Martín Córdoba 
dispuesto por Resolución 68 del Mnisteflo deE 
conomfa, Finanzas y obras Públicas,, de fecha 
30 de abril de 1956, debiendo dichos honora- 
do-hacerse, .efectivas por el contribuí ente, de. 
^nídísni^ a Ja? conqidexaelonep pspüfistaa.,

Art. 2? — Dispónese la remisión de las pre
sentes actuaciones a Ia Dirección General de 
Ratitas para la notificación a la firma P. Mar 
fin Córdoba y demás efectos.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: .
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P,

DECRETO N? 10314—E.
SALTA, 19 de setiembre de 1957.
Expíe. N? 4086-57.
VISTO este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia eleva pa
ra su liquidación y pago planillas de sobreas.g 
nación del Personal Técnico de la misma, por 
los meses de julio y agosto del año en curso, 
confeccionadas de conformidad al decreto-ley 
N» 571(57 y decreto 9368(57;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Con intervención de OontaduriD 
General de la Provincia, pagúese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura, con cargo de oportuna rendic ón. cíe 
cuentas, la suma de" $ 32.134.40 (.Treinta y dos 
mil ciento treinta y cuatro pesos con 40|10U 
Moneda Nacional), para que con dicho impor 
te haga efectivas las planillas por el concep
to arriba indicado, con imputación al Plan de 
Obras Públicas, Ejercicio 1957, en la ■ siguien
te forma y proporción:

RECURSOS PROVINCIALES: 
Const. 250 casas" Barrio. Ferro»

viario . H—I—I—5—A—H—9 $ 4,800.—
Oonst. 77 casas Barrio G. Güe- 

mes H— I—I—-5—A—II—11 690.—
Gonst. 28 casas Agricultura 

H—-I—1—5—A—II—29 525.—
Oonst. 411 casas Villa Las Ro

sas H—I—I—5—A—II—34 690.—
Const. 74 casas R. de Lerma

H—I—I—5—A—II— 35 575.-
Oonst. 152 casas Villa San An

tonio . H—I—I—5—A—II—36 n 346.—
Préstamos Particulares

H—I—I—5—A—II—18 ii 1.750.—
Banco de Préstamos

H—I—III—9—A—II—3 if 1.746.-
Oonst. Pabellón Vías Resp. Oa- -

fayáte H—I—4—A—II—6 n 190.—

Total recursos provinciales! $ ll.lll.-t

RECURSOS ÑACiOÑALÉSí

Cíoñstruc. Ese. Primarias §n la 
Prov. EÉ—I—I—H—A—I—9 $ 725.—

fefefec. Hogar Buen Pastor
H—I—i—II—a—I—16 168.-

Oonst. Ese. Primaria O. Santa
‘ Rosa H-I—I—II—A—19 }> 1.180.—
Aftipliac. Colegio Nác. G. Güe 
mes H—I—I—3—B—I—1 u 775.—

Oonst. Oasa de la Cultura
H—I—I—3—A—III—1 V Ü00.,oa*•

Refeo. Hospitales en toda la 
Prov. H—í—I—4—A—I—10 2.334.40

Cons. varias Hospital Arenales 
g-MM-Á—I—14 380.—

Const. Hospital Colonia Sabia
Rosa H—I—I—4—A—I—15 ú 2.21)3.—

Const. Hospital J. V. ¡Goiizá-
lez H—1-1—4—A—1—10 ' *< 2.265.—

Const. Estac. Sanitaria Lá Vi
ña H—I—I—4—S—i—i 1.150.—

Oonst. Estac. SahitáHa, éh "Mo
linos H—I—I—4—B—t—2

Sonsi. Sstao, Sanitaria é». fiM?

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

chipas H—I—I—4—B—I—3 n .550.—
Const. Estac. Sanitaria en El
-Jardín H—I—I—4—B—I—4 t» 1.400.—

Const. Estac. Sanitaria en Cha-
micql H—I—I—4B—I—5 >’ 165.—

Const. Estac. Sanitaria en P.>,
citos H—I—I—4—B—I—8 "..185.—

Conserv. Edif. Fiscales en to-
da la Prov. H—I—HI-10-E-VI-1 >} 3.326.—

Const. Iglesia de la Asunción -

H—I—III—10—E—III—5 — 475.

Total Recursos Nacionales: $ 21.023.40

■ DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGQIOLÓ 

PEDRO ANDRES ARBANZ
Jefe de Despacho Súb-secretaría de O. Públicas

DECRETO N? 103Í5—E.
SALTA, 19 dé setiembre de 1957. •

* Expié. N? 3556(57. - f
VISTO éste" expediente por el qué. Direc

ción de Arquitectura de la Provincia eleva pa
ra su aprobación la documentación correspon
diente a la obra “Construcción de. .Estación Sa 
nitafia en la .localidad de El Jardín",-consis
tente en: Memoria descriptiva, propuestas, ba' 
ses de ‘licitación, pliego de cdndiciones gene

rales y especifícicaeiones, cómputos, métricos, 
planos y presupuesto de $ 324.164.19 m|n., más’ 
los importes de $ 64.832.84 en concepto del- 
20% de imprevistos y $ 38.899.70 del 10% de . 
inspección; - • _

Atento ’a las necesidades de orden1 social” sa 
hitarlo que determinan la construcción de - es
ta obra, a lo resuelto por el H. Consejo de- 
Obras Públicas y lo informado por Contada» 
ría General,

El ffintcrvcütor Federal de la Provincia tte Salta 
DECRETA.:

f Artículo 1?.— Apruébase la documentación 
correspondiente a la obra "Construcción Esta
ción Sanitaria en la localidad de El Jardín”, 
consistente en: memoria descriptiva, propues
ta, bases de licitación, pliego de condiciones . 
generales y especificaciones, cómputos métri
cos, planos y presupuesto,de $ 324.164.19 m|n... 
más las sumas de $ 64.832.84 en concepto del 
20% de imprevistos y é 38.899,70 .del 1Ó%- de 
Inspección.

Art. 29 — Autorízase a Dirección He Arqui
tectura de la Provincia para que contráte la 
ejecución de la obra de referencia por el 
teñía de ‘‘Ajúste Alzado”,

Art. 3? — El reconocimiento,de mayores 009 
tos, para esta obra, se ajustará al análisis de , 
ítem, y tabla de valores que forman parte de 
la documentación de la misma.

Art. 4? — El gasto que demande el cumplí’ 
miento del presente decreto se. imputará al A» 
nexo H, inciso I, Capitulo I, Título 4, Subtitulo 
B, Rubro Funcional I, Parcial 4, del presupues
to (Vigente, plan de Obras Públicas atendido 
con recursos de origen ¡nacional.

Art. Sv — Comuniqúese, publíquese, insérte» ’ 
se en el Registro Oficial y archívese,

DOMINGO NOGUES ACUÑA
. ADOLFO GAGG-totO

Es Copía: . ’

PEDRO ANDRES ARRANg
■ Jefe dé Despacho Sub-secret&.fia da O, Públicas

n--- - -< • 4

DEÓrETO ífa 18316=®, ’ '
sáíztA, 19 de setiembre de 1957.
EXpte, N’ 4015-1957.
VlSTO la solicitud de licencia W enferme

dad formulada a fs, 1 por la Dirección Ge- 
peral de Reíjt^ pl 'pertlileada espedido po? e( 
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Servicio ’ de Reconocimientos Médicos y lo in
formado por Contaduría' General,

. El Interventor Federal en la Provincia de Salta
' . ’ - • D B O BI T A i

Artículo l9.— Declárase autorizada la licen- 
‘■’cia que por enfermedad, ha venido gozando 

' .por -el 'térmno -de .dos (2) días a partir del 1" 
de julio -ppdo., con •percepción de haberes, la

■ empleada de la Dirección General de Rentas, 
Lucrecia Vaca de Ortega, de conformidad a 
lo prescripto en el.artículo 13° de la Ley 1882. 

Art. 2v — Comuniqúese, publíquejse, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

. A ” DOMINGO NOGVES ACUNA
- ' ■ • ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. AÍONSO HERBERO

■ Jefe fla Descacho del Ministerio do Economía, 
/ ' F. y --O. Públicas ■

■ccasSCAw&Mi

DECRETO N9 10317—E. 
■' SALTA, 19’de setiembre de 1957.

Expíe. N? 4016-1957.
• VISTO el .peído de licencia por enferme
dad de fs, 1, el certificado expedido por el 
Servicio de Reconocimientos Médicos y lo in
formado por Contaduría' General,
El jáiérventor Federal de la Provincia de Salía 

DECRETA:

Artículo le.— 'Declárase autorizada la Jlcen*

• N? 356 — Solicitud de permiso para cateo . 
de sustancias de primera -y segunda categoría 
en. el Departamento de “San Carlos’’ pres.en- 
tada.por el señor Miguel -Angel Felaes el día 
diez y seis de diciembre de 1355 — Horas diez 
y dos minutos: En expediente N9 62.271—Fr-, 
La Autoridad Minera Provincial, notifíca a. lós' 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley; que se ha presentado el siguiente es«' 
crito con sus anotaciones y proveídos dice así: . 
Señor Jefe: Se ha inscripto la zona solicitada 
para cateo en el presente expediente .para .lo . 

■cual se ha tomado como punto de referencia 
el Centro del Peñón Elevado,' y se midieron 
500 metros Oeste, para llegar al punto de. par
tida desde donde se midieron 5.000 metros Sud, 
4.000 metros Oeste, 5.000 metros Norte, y por 
último 4.000 metros Este, para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada.—'Según-es- - 
tos datos que son dados por el interesado W 
croquis dé fs. 1 y escrito de fs. 2 y según .01 
plano minero la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y no se en
cuentra comprendida dentro de la zona de Se
guridad (Art. lía—Decreto 14.587(46.— En «1 
libro -correspondiente ha sido anotada esta -SO . 
licitud bajo el número de órdeií 271.— Se ad
junta croquis concordante con la ubicación, grá 
fica efectuada Oficina de Registro G'’áfiOo: '¿ó 
vlembre 21 de 1956— Héctor Hugo Elias.—. Me 
doy por notificado y presto -conformidad con 
la ubicación gráfica a fs. 5 y 6, Feixes. Salta, 
Marzo- 29 de 1957*— Regístrese, publlquese en ' 
el Boiet'n Oficial y fíjese cartel, aviso eñ- las 
puertas de la Escribanía de Minas da confor
midad con lo establecido por el Art,- '25 *tí.sl ■ 
Código de Minería.— Notifique.*,e, repóngase y ■ 
resérvese eii la misma hasta su Oportunidad. . 
Outes.— Lo que se -hace saber a sus efectos. 
Salta, Agosto 27 dé 19§7. • .

Roberto A, de los Ríos — Secretario
e) 26¡o ai 9| lo ¡87.

r»tr~lT~r~n11~7~~~|-irr~Wniirií» ■wri i ti. ii . nr.Ti iiklb.i r.—riw~r—

N<* 355 — solicitud dé Permiso para catea 
de sustancias de primera y segunda categoría •_ 
eh él Departamento de “San Carlos” piesenta 
do por el señor Miguel Feixes: En Expediente 
N? 62,270 —F—El día diez y seis de Novieñi !. 
.bre de 1055— Horas diez— La Autoridad Mine 
ra Provincial notifica a los qué se consideren 
con .algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de Ley, qtíe Se 
ha.preséntatío el siguiente escrito Con sus ario ■ 
tfteioñes y proveídos -dice así: Señor - Jefe: Se 
ha inscrito gráficamente la zona solicitada pft 
ja cateo en el présente'expediente para lo cüál ’ 
s? ha tc-mádo como punto de referencia él cea 
tro deí Peñón Elevado, y se midieron' 8 333 .iris 
tros Sud, para llega? -arpurito. de pafiiea des» • 
dé él cuaVée midieron'3.590'ñiettos. Esté, 3.333;- 
metros'Stjd, 6,000 Gesté, 3.333 "metros ■■Norte¿ •

. eia que por enfermedad y. por- el término de 
veinte (20) días, a partir del 11 de julio-ppd-x, 
ha venido'gozando con'percepción de haberes, 
de conformidad al artículo 13 de ia Ley-1882. 
al Auxiliar Mayor.de. la Dirección de Bosques 
y. F.pmento .Agropecuario, Señor Ricardo Figue- 
roa.- - •

Art. 2’ Comuniqúese, publlquese, ínsérte- 
;• es en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
‘ ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia-!
Santiago' Félix Alonso Hgrrei’O . . •-
Jefe de Despacho del Ministerio de E» £*■  y O.R

DECRETO N“ 10518—®.
SALTA, 19 -de- setiembre de 1957.
Expíes Nros. 3244-57 y 2446-1957.
ViSTO 'las presentes^actuaciones en las que 

el Banco Provincial de Salta, eleva las p.ani
llas de - comprobación da las recaudaciones de 
Renta Fiscal por los meses de abril y mayo' 
ppdos,, conformadas por la Dirección Genera*  

. ele Rentas, y sol.dta pe disponga ia l.quida- 
eión -a su. favor ‘de las correspondientes-, comi
siones del 5% que ascienden-.a las sumas do 
$ 12.000.34 itíln,' y $ 4.930.46 m|n. respectiva*  
mente; y

CONSIDERANDO!.

filie si bien es cierto' que el Código .Fiéca* ’ 
establece qué las recaudaciones a parta- del 1’ 
de\ enero del corriente año deqerán ser efec
tuadas por la Dirección. General de Rentas, 
ili'ch¿ disposición no pudo cumplirse por ra
zones de orden práctico, habiéndose recién so
lucionado Ja situación. planteada por Decreto 
Ley N’ 408 de marzo ppdo.;

Qpe en virtud da lo expresado el Baíico Fro 
víHeial de -Salta, siguió efectuando las recau*  

- daciones durante los meses de abril y mayo 
del año én curso, habiendo-'actuado por con
siguiente como- agente recaudador de la Pro
vincia hasta que dichas funciones pasaron a 
la Dirección General .de Rentas de acuerdo . 
con las disposiciones en. vigencia; .

Que por tal. motivo ’ corresponde reconocerle 
■a! organismo expresado la’comisión fiel 5% so
bre lo^recaudádo durante íos mese? de ’ abril 
y. mayo, haciendo lugas a lo ¡mlMaclp e» laí 
^yaEentss asiugcfeitógj ' - -

Por ello, y atento a- lo informado por Con
taduría General'y a lo dictaminado por el se- 
Sor Fiscal de Estado,'

El Interventor Federal en la Provincia de-Salta. 
D B C B E T A : “

Articuló I’.— Reconócese al Banco Provin
cial de Salta el 5% de las recaudaciones de . 
Renta Fiscal efectuadas por el m smo duran
te los meses de abril- y mayo del corriente 
año, según planillas agregadas a estas actua
ciones; en concepto d<? comisiones de cobran
za que importan las sumas de $ 13.050,34 mjn 

x y $ 4.930.46 m|n., respectivamente, lu que ha
ce un total de $ 16.933.80 m|n. (Diez y seis 
mil novecientos ochenta pesos con iQchenta . 
Ctvos. Moneda Nacional).

-Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General, páguese por su Tesorería General e 
favor del Banco Provincial de Salta, Ja suma 
de $ 16.980.80.— (Diez y seis mil novse entos 
ochenta pesos con ochenta Ctvos. Moneda- Na
cional) por el concepto expresad- precedente
mente, debiendo imputarse dicha erogación- ai 
Anexo O, Inciso III, Otros .Gastos, Principa' 
a) 1, Parcial 33,- “Retribución de servicios O- 
fleíales”, de la Ley de Presupuesto en vigen
cia,’ Orden de Pago Anual N9 41.

Art. 3’ -- Comuniqúese, publlquese, insértese 
sn el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NÜGUES' ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefa de Despacho del Ministerio de Economía 
F. y O. Públicas

DECRETO N? 10319—E. .
SALTA, 19 de setiembre de 195.7.
E»pte. N» 3078-57.
VISTO la modificación introducida por Ad

ministración General de Aguas de Salta, a la 
Resolución N1? 622 de fecha 24 de jumo ppdc., 
que diera origen al decreto N9 9650 de fecha 
12 de ■ agosto del año en. curso, aprobando u 
otorgamiento de uña- nueva concesión de agua 
pública a los inmuebles de propiedad de la fir 
ma Establecimientos Don Aurelio S. R. Ltda.,

Por ello y ateneo a lo solicitado por Admi
nistración General de Aguas de Salta median
te Resolución N? 8SS¡57,
El Interventor Federal en la Provincia de Sálte 

DECRETA;
Art. 1? — Amplíase el Artículo 1? .del de

creto N9 9650 ’de' fecha 12 de agiste del ano en 
curso, en el sentido de que el otorgam eiito d« 
una nueva concesión de agua a los inmuebles 
de propiedad de los Establecimientos Don Au
relio S. R. Ltda., la derivación, se efectuará de. 
“Río de Los Gallos” .(margen derecha) por a-, 
cequia sin nombre.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tís en el Registro Oficial y archívese,

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADpLFO GAGGIOLO

Es Copia: ■
PEDRO ANDRES ARRANSÍ

Jefe.de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DEORÉTO N? 10320—= G.
SALTA, 19 de setiembre de 19É>7.
Encontrán&sé éh esta Provincia, -S. E. el 

Señor Ministró de Comercio é industria-de Ja 
Nación, doctor Julio César Rúa, el senos» sub
secretario de la citada Gaitera de Ertado Dn. 
Baúl Agustín Ondartz y el señor Presidente 
del Directorio de Yacimientos Petrolíferos fis
cales, general D Alfredo Intzaügarat,

El-Interventor Federal de Ja Provincia de Salta' 
¡D E O » E T-A:'• '• -

Artículo 19 ~ D&dlírasé .huéspedes.'' Ófiéiiv 
$?1 .GppíerftQ üi¡¡ery«Ji®íin . 

ral, a S. S. el señor Ministro -de Ootaerctojé .. 
•Industria de lá-Nación'DA Jijo .Cécar .Queto. 
Rúa, el Sr; Sub-Secretario de la citada .Cárter^ 

de Estado, don Raúl Agustín Ondárt-z, al ;Se*  
ñor Presidente del Directorio de Yacimientos.

Petrolíferos Fiscales, general Alfredo Intzaú- 
gai'at, como así también a la distinguida comí-, 
tiva que los acompañan y mieñtoas dure la 
permanencia de los mismos- en esta Provincia.

Art. 2’ — Comuniqúese, publlquese, -insértese 
se en él Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE \ ' 
Interventor Federal interino 

LUIS DIEZ (h) 
Ministro interino de Gobierno, J. é I, Pública.. _ 

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública 

EDICTOS DE MMS

1

Mayor.de
Jefe.de
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así. la superficie solicitada. Según estos datos 
que son dados por el interesado, en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el pleno mine 
ro, la zona solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros; además la misma 
no se encuentra comprendida dentro de la zo
na de Seguridad (Art. 1’—a— Decreto 14.587; 
En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de orden 270.— 
Se acompaña croquis concordante con-la-ubi
cación gráfica efectuada en el plano minero. 
Oficina de Registro Gráfico: Juiio 2 de 1956. 
Héctor Hugo Elias.— Me doy por not'íicado y

denuncio el domicilio del Sr. Francisco Visua
les Payogasta Dpto. Cachi. Presto conformi
dad con la ubicación gráfica que corre a fs. 3 
y 4.— Salta, 20 de Marzo de 1957.— Hay una 
firma ilegible.— Salta, Marzo 29 de 1957— Re 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y .fá
jese cartel aviso en las puertas de la Escriba
nía' de Minas, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería— No 
tifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, Agosto 27 
de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26|9 al 9| 10|57.

Ñ 354 — Solicitud de permiso para cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
el Departamento de ‘San Carlos” presentado 
por la señora Lil Ménica Oldemburg de Días 
Villalba: El día cuatro de Juiio de 1955— Ho
ras Diez: Én Expediente N? 62.153—O— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
Se consideren con a'gún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
Ley; que se ha presentado él siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Se
ñor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zo
na solicitada para cateó en el presente expe 
diente para lo cual se ha tomado como punto 
de referencia que a su vez es el punto de par 
.tida el centro, del'Peñón Elevado y se midieron

3.500 metros Este, 5.000 metros Sud, 4.000 me 
tros Oeste, 5.000 metros Norte, y por' último

• 600 metros Este, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— Según estos datos 
que son dados por la interesada en croquis de 
fs. .1 y escrito de fs. 2 y según el plano minero 
la zona solicitada se superpone únicamente ai 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina "Rumiante” Expediente N’ 100.663—D

•—54—• En el libro correspondiente ña sido ano 
tada esta solicitud bajo el número de orden

120— Se acompaña croquis concordante con 
. la ubicación gráfica efectuada.— Oficina da Re 
•. gitsro Gráfico, noviembre 30 de 195b.— Elvio
Mario Guzmán. Me doy por notificado, y maní

• fiesto conformidad salta, Marzo 181387— Hay a 
una firma ilegible.— Salta. Marzo 29 de 1957. J 
Regístrese, «publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese' cartel aviso én las puertas de lá Escri
banía. de Minas, de conformidad con lo esta
blecido por el artículo 25 del Código de Mine-

; ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese en la 
misma hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.— Salta, Agosto 22

■ dé 1957.
, Roberto A. de ios Ríos — Secretario 

é) 26|9 al 9| 10 ¡57. 

camente la zona solicitada para cateo en el 
presente expediente, para lo cual se ha tomado 
como punto de la referencia el centro del Pe
ñón Elevado y se midieron 5.000 metros Sud, 
para llegar al punto de partida desde donde se 
midieron 3.500 metros Este, 8.333 metros Sud, 
6.000 metros Oeste, 3.333 metros Nor.te y por 
último 2.500 metros Este para cerrar el perí

metro de la superficie solicitada.— Según estos 
datos que son, dados por la interesada en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el pla
no minero la zona solicitada se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros y además no se 
encuentra comprendida dentro de la' Zona de 
Seguridad (Art. 1?—a Decreto 14.587|46).—■ En 
el libro correspondiente ha sido anotada esta 
solicitud bajo el número de órden 272.— Se 
adjunta croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada.— Oficina de Registro Grá
fico, Nopiembre 21 de 1956.— Héctor Hugo fi
lias.— Me notifico y doy conformidad.— Marzo 
18|957— Carlos F. López.— Salta, Marzo 29 de„

1957— Regístrese, publíquese en el Boletín 01'1 
cial y fíjase cartel aviso en las puertas de ia 
Escribanía de Minas, de conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se ha 
ce saber a sus efectos.— Salta. Agosto 22 de 
1957,—
Roberto A, de los Ríos — Secretario.

e) 26|9 al 9|10|57

dN" 352 — Solicitud da Permiso para cateo de 
sustancias de Primera y Segunda categoría en 
el Departamento de “San Carlos” Presentada 
por la señora María Esther G. López: En Ex
pediente N? 63 373—G— El día diez y seis de 
Noviembre de 1955, horas diez y siete Minutos. 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del- térmi
no de ¡Ley, que se ha presentado el siguiente 

escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así¿ Señor Jefe; Se ha inscripto gráficamen
te la zona solicitada para cateo en el presen
te expediente, para lo cual se ha tomado como 
punto de referencia, que a su vez es ei punto 
de partida el centro del Peñón Elevado y se 
midieron 3.500 metros Este, 2.500 metros Ñor 
te, 8.000 metros Oeste, 2.500 metros Sud, y 
por último 4.500 metros Este,' para cerrar así 
el perímetro de la superficie solicitada.— Se
gún estos datos que son dados por la interesa
da en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y se
gún el plano minero, la zona solicitada se en 
euentra. libre de otros pedimentos mineros y 
además no se encuentra comprendida dentro 
de la Zona dé Seguridad (Art. l°»a Decreto

14-.587|46. En el libro correspondiente ha sido 
anotada esta solicitud bajo el numero de órden 
273.— Se adjunta cíoquis concordante con la 
ubicación gráfica efectuada.— Oficina de Re
gistro Gráfico: Noviembre 21- de 1956- Héctor 
Plugo Elias» Me notifico y doy confoimidad.- 
Salta, 18 de Marzo de 1957.— darlos López.— 
Salta, Marzo 29 de 1957- Regístrese, puouquese 
en él Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Escribanía de Minas, de con

formldad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese repóngase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad-.— 
Outes» Lo qué se hace saber a sus efectos,— 
Salta, Agosto 22 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — geétotario

é) 26)9 ai 9|10|§7
;,'r, -r •->' ... . - ... . . l

ffs> §gg SOLICITUD DE PERMISO DÉ 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRÍME&A Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA» 
MENTO DE “LOS ANDES”, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR ÁÑACLÉTO USTARÉS: EN 
EXPEDIENTE . N» 62.161—U— ÉL DIA OATOR 
CE DÉ JULIO DÉ 195g •— HORAS NUEVE Y 
MOTA MJÑIW3; .............................

La Autoridad ¡Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma-y dentro de! tér
mino de Ley: que se ha presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señor Jefe: Se ha Inscripto gráficamente 
la zona solicitada para cateo en el presente ■ 
expediente para lo cual se ha tomado como pun 
to de referencia .el Abra de Ingamayo y se 
midieron 15.000 metros al Oeste, para llegar al 
punto de partida desde iel cual se midieron
5.000 metros al Sud, 4.010 metros al Este, 
5.000 metros al Norte, y por último 4.000 me
tros al. Oeste, para llegar nuevamente al pun
to de partida y cerrar el -perímetro de, la su- 
psrficié solicitada.— Para la ubicación precisa 
en el terrario él interesado toma como patato 
de partida la desembocadura de la Quebrada 
de Ingamayo, que se ubica aproximadamente a 
Í5.000 metros al Oeste del Abra, de Ingamayo. 
Según estos .datos que son dados por el inte
resado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, 
y según el plano minero la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros, 
y no se encuentra comprendida dentro de la 
Zona de Seguridad. (Art. 1’ a—Decreto 14.5871 
46.— En el libro correspondiente ha sido ano
tada esta solicitud bajó el número de orden ’ 
126.— Se acompaña 'croquis concordante coir la 
ubicación gráfica efectuada, Oficina de Regis
tro Gráfico, ¡Octubre .16 de 1956,— Héctor Hu» 
go Elias.— Nos notificamos de conformidad 
con la ubicación gráfica.— Por -Productora de 
Hierro Acay, Fraoiciseo Hernández.— Salta, se» 
tismbre 3 de 1957.— Expte. 62.161—U—• Regir)-, 
trese, .publíquese en.el Boletín oficial y fíjésé 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría de 
conformidad con lo establecido por leí Art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, 'repónga
se y resérvese en la misma hasta su oportuni
dad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus e- 
fectos.— Salta, Setiembre 17 de 1957.—

ROBERTO A. DÉ LOS RIOS. Secretario.
e) 19|9¡ al 2|10|57

N? 384 — EXPEDIENTE N’ 64.049—S—56.
Solicitud de permiso de Cateo de Sustancias 

de Primera y Segunda Categoría en el' Depar
tamento de Güemes — Anta y la Capital pre
sentada por el. señor Napoleón Soruco Teje- 
rina el día doce de Marzo de mil novecientos 
cincuenta y seis.— Hozas diez y treinta minutos 
y cedida a- don Mariano Acosta Van Praot.— 
La Autoridad Minera Provincial notifica a loa. 

que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del térmi- 
no de ley que se ha presentado el siguiente 
escrito que con sus anotaciones y. proveídos di 
ce así: “Expediente N?. 84.049—S—56. Señor 
Jefe: Se'ha inscripto gráficamente la zona so 
licitada para cateo en el presente expedienté, 
para lo cual se ha tomado como punto de re» 
ferenéia qué a su vez en el punto de partida, 
la cumbre del cerro Bayo, desde donde se nú» 
dieron: 1.600-metros Oeste, 6.Ó00 metros Nor
te, 4.000 metros Esté, 5.000 metros Sud y por 
último 2.. 400 metros Oeste para cerrar el peri 
metro de la superficie solicitada.— Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y _según ei 
plano minero, la zona solicitada abarca sola

mente los Departamentos de General Güemes 
y Anta, encontrándose Ubre de otros pedlmen 
tos mineros; además la misma no se encuen
tra comprendida dentro de la Soria de Segu
ridad (art. Decreto Ñ? 14.587|46). En él 
libró correspondiente ha sido anotada esta sólí» 
fiiiüd bajó el número de órden í.— Se adjün 
te Croquis concordante tíoii lá Ubicación 
fica efectuada.— Oficina de Registro Gráfico, 
octübré 5 dé 1956.— Héctor Hugo filias.— Sal
ta, 30 de octubre de 1956.— Expte. Ñ’ 64.049-» 
S.— Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese, cartel aviso én las puertas de la 
Escribanía de Minas, de Conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mine
ría,— Notifíquése al interesado, al propista» 
rio dql puBir?, i’ppóngftw el bbb«?i y resás^ti

Ñ? 353 — Solicitud de pérftliSü para cateó
• -dé sustancias de priñierá y segunda categoría
■ éíi él Departamento de “San Carlos” pfeiién- 
. fado por la señora María Ester G. de ¿ópezt

Ííiií Expediente Ñ? 6á.272—tí. El día d’éz y SélB 
de noviembre de 1955— Horas diez y cinco mi
nutos.— La Autoridad Minéra Provincial iiotí 
fiea a los que se consideren con algún derecho 

. para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley, que se ha presentado • el sí- 
guíente escrito con sus anotaciones y proveídos 

'■ .géñgr ¿fgfe; Se ha Inscripta gráfk
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en la misma hasta; su oportunidad.— Outes. 
'Lo 'que'se hace saber a'sus efectos.

' i ' SALTA, Agosto 22 de 1957.
fe . -. Roberto Á. d¿ los. Ríos — Secretarlo
” j' • •" ‘ ‘ e) 17 al 30|9 |5,7.

NP 283 — Solicitud de permiso de Cateo de 
•Sustancias de Priméraíy Segunda Categoría en.

• ' al - Departamento dé Gral. .Güemes—Anta —
- La Capital presentada por él señor Napoleón 

Sórüco Tejerina: El .día veinte y cuatro de 
Mayo de 1956 Horas diez y treinta: y cedida

. .. a-h señor Mariano Acosta Van Praet: En Expe- 
diente N? 64.119—S—-lia Autoridad Minera

- Provincial, notifica a los que se cons¡deien con 
-■ algún derecho para que Jq hagan valer en fot

ma y dentro del 'término de Ley; que se ha 
presentado el siguiente escrito con, sus anota
ciones y proveídos dice así: Señor Jefe: Se ha 
inscripto gráficamente-la zona solicilada para

; ■ ¿ateo- en el present.é expte. para lo cuál se a 
; tomado como*  punto de referencia elpúntó deno 

ininaidó Alizar, y se midieron 7.500 mts. al Ñor 
•te 2.500 mts.Qeste, para llegar al punto de par- 

1 tiilg, desde donde se. midieron 5.000 mts. Norte 
4.000 ráeteos Oeste, 5.00Ó metros Sud,,y por 
Último'4.000 metros-Este, pata' cerrar el perf- 

. 'metro de la superficie solicitada,— Según es- 
toa datos' que- son dados por el interesado en 

’ ' 'croquis fs. 1, y escrito dé fs. 2, y según el pla
no minero, la-zona-solicitada abarca única;

'262 — Solicitud dé pérhiiso para eSplo- 
¿spíón y Gateo de sustancias de. Primera y Se
gunda Categoría: En el Departamento de Gral. 
Güemes: Presentada por el señor Osvaldo Ja 

’Vler' Larrañaga én Expediente W- 2473—' “L”, 
'el día doce de físarzo de 1957, horas-trece y 

•, ’ quince minutos; La Autoridad Minera Píovin

• el al, notifica a los- que se consideren con al- 
gátr derecho par& que lo. hagan valer en, for-

- 8iá y dentro del-términó de Ley ; Que se ha 
presentado, el siguiente escrito aon sus anota»

. clones y proveídos.títeé, así: Señor jefe: ge ha 
ínscripió'gráficamente la zolia solicitada para 
exploración y cateo en el presente expediente

■ para- lo cual- sejha tomado come -punto de refe 
-.rancia el punto denominado Alizar,, y se tai»

difirbn 5.50o.metros ál Este, y 1S.000 metros al 
.. Sfj&rté. para llegar al punto de .partida desde 
;. dónde -se midieron, S,.0Ó0 metros.ái Oeste, 2.500 

' ", -metros'fil Norte, >' 8.000 metros di Este, y por 
. ' Atinjo 2 ,500 ihetrps’,al SUd, pdra Cérrár el pe»

■ ‘ ámetíp da' lá sUperííéis solicitada,— Según és-.

-tas datos, que gori? dados- por él interesado éh 

plápo de- Registro Gráfico ía’ zona solicitada
- ;'g¡| superpone'en 32ÍÍ hectáreas, aproxiiñádátaén 
'.té ál_. cateo, espediente ,N? 2364;L.N—57, tesül-
' tand-o póf- lo táíito Uña superficie 'libre áptoüi- 

V' ®i?a- fíe

>. .mente el Departamento dé. General Güemesi 'en 
eontránáese' libre de otros ..pedimentos mine- 

? roa; además la misma no. se encuentra com- • 
; prendida,dentro dé la Zona do Seguridad (art.

■ ■ í?=¿, Decreto 14,587|4S.«~ ■
i ‘ .6$;. el; libro éarr&$bndteiite lia sido anotada, 
j. ’ ■ 'está ,sdíiéittid. bájo .el núínero de .órden 4.— Se 
i ? -adjüíitá croquis concordante con la ubicación 

gráfica efectuada.— oficina da -ftégistao - Gráf 1- 
' ^co; Octubre 9 de 1956.— Héctor Hugo Elias.— 

Salta, 30 de Octubre de 1956:—-Regístrese, pu- . 
blíquesé. en el -Boletín-Oficial y fíjese cartel avi

■ ■" ,ss .en- las puertas ‘ de la ’ Secretaría de canfor

.aliñad pon lo establecido por el art, 25 dei Oó 
de Minería.— Notifíquese, al. interesado» 

ñ! propietario del suelo,'repóngase y resérve

la en la misma hasta SÜ‘-oportunidad.-^ Cutes, 
lio que,’gs hass saber a SUS efectos.— Salta, 

i. Agosto 22 dé 1967. '
* Roberto A., de los Ríos — Secretario

/ . s) 17 ai 30|9|ó7.- ,

N? 2SÜ —..Sóliclttíd -dé PériüisO ft&ta. Ófeteo 
de Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en el Departaméntp de. Gral.. Gteuj.es-—Anta: 
Y la Capital: PieSeiítada por el s’sflor Pedro 
César Díaz: Y cedida al Señor Pablo Werner , _______ _

......... . . ..' líuiizd: Con cargo de- fecha veinte y cuatro ':fiea efectuada. Salta, Julio 31 de-1957.
. Sfpqtíis de fs. T y escrito de-'fj. 2, y- aegúü & de Mayó de-, 1956— a Horas diez y treinta y ' ¡‘ • •

plÍli!0-‘d!?, llegistfo Gráfico ía zona solicitada ......... ; " - - ”■ "
superpone'en 32ÍÍ hectáreas, apr'oxiiñádátaén 

'.té al,, cateo, expediente ,N? 2364»»»N—57, tesül- 
.' " tando pót- 10. Unto Uña superficie 'libre áptoXI-

comprendida-dentro de-la zona de.'-Ségüfi'dád 
' (Art. l?a¡U Decreto 14..587,46,— En él' libró 

correspondiente ha sido, anotada esta solicitud 
bajo el número de . orden .45.—; Se acompaña- 
croquis concordante con la ubicación gráfica 

,' . efectuada.— Registro Gráfico, mayo 29 de 1957 
Héctor Hugo’ Elias.— ¡Señor Juez.— Agustín -Pe 
rez Ai'sina-, en representación de Osvaldo jar

- vía Larfañaga manifiesta conformidad con la- 
ubicación dada por Registro Gráfico.-—; Salta, 
agosto 5- de 1957.— Regístrese, publiquese - en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las- 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y reservóse en 
lá misma hasta su oportunidad.— Outes.— lo 
que se hace saber a sus efectos.

SALTA, Agosto 22 de 1957. 
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al'30|9|57.

cr-ito con sus anotaciones y proveídos diceásí:. ' 
Señor-Je'fe: Se ha inscripto gráficamente Ja 
eena- solicitada.^pára cateo en el presénte' .safe 
peálente, para la cual’se.'ha-tomado como puñ, . 

. ib "de' referencia el' punto denominado Alizar " 
y se-midieron 1.500 metros Este, y 12.500 ;me» . 
tros Norte, para llegar-.al punto de partida

desde donde se midieron 2.500 metros .Norte, 
8.000 metros Oeste, 2.500 metros Sud y por 
último 8.000 metros Este para cerrar el péri» 
metro de la- superficie solicitada. Según estos 
datos que son dados por el interasado en -ero; 
quis de fs. 1 y escrito de, fs. 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada .atíárcá-■única 
mente -el Departamento de General ‘ G temes, ' 
encontrándose libre de otros pedimentos mi» 
ñeros; además la misma no se encuentra cora» • 
prendida dentro de la Zona, de Seguridad -í Art. 
1?.— a Decreto 14.587|46 En el libro -corres» 
pendiente ha sido anotada 'esta- solicitud ba
jo el número de 'órden 6. Se adjunta croquis

concordante con la ubicación gráfica efectua-
• da. OFICINA DE REGISTRO . GRAFICO, Oc

tubre 10 de, 1956. Héctor-Hugo Elias. —Salta, 
15 de Noviembre de 1956. — Regístrese, publí 
quese en el Boletín. Oficial y fíjese cartel, avi
so en ,las puertas, de la Escríbanla de' Minas, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería. — Notifíquese ai 
interasado y al-propietario-del suelo, repónga . 
se y resérvese en la misma hasta su oportun! , 
dad. —. outes. — Lo que se hace saber a'sus 
efectos. — Salta, Agosto 22 da 1957.

ROBERTO A. do los R7.OS
Secretario

, , e) 17'al 80|0|&?

N? 281 — Solicitud de Permiso para Oateo 
de-Sustancias de Primera y Segundacategoría 
en el Departamento de General Güemes: Pre 
sentada por el señor Pablo Werner Kunzd: En 
Expediente N? 2454—W— El día once de Mar
zo de 1957 Horas siete-y treinta y cinco mi
nutos: La Autoridad Minera Provincial notifi
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley; Que se ha- presentado el 
siguiente escrito con sus anotaciones y proveí
dos' dice así:

Señor Juez: Se h& inscripto grdfiesmanie la 1 
zona solicitada para exploración y cateo en el 
presente espediente para lo cual se ha tomado 
como punto de referencia el punto denomina
do Alizar, y se midieron 10.500 metros al Es
te, y 12.000 metros, al Norte'para llegar al pun 
to de partida desde donde se midieron 4.000 
metros' al Norte, 5.000 metros al Este, 4.000 
metros al Sud, y por último 5.000 metros- ai 
Oeste, para cerrar el perímetro de la superfi
cie solicitada.— Según estos datos .que son da'

dos por el interesado en croquis, de fs. .1 y escrl 
to de fs, 3, y según el plano de Registro Gráfi 
co la zona solicitada- se superpone en-200 hec; 
Úreas aproximadamente al cateo expediente 
N? 2296—D—56— resultando por lo tanto una 
superficie libre aproximada de 1.800 hectáreas, 
no estando además comprendida dentro de la 
zoiia de Seguridad (Art. 1’—a Decreto 14.587,46

En él libro correspondiente ha sido anotada es 
ta solicitud bajo el húmero de órden 30.— Se 
acompaña -croquis concordante con.la ubicación 
de registro gráfico efectuada.— Registro' Gráf I 
co mayó 23 de 19,57.— Héctor' Hugo Elias-— 
Agustín Pérez Alsina en representación del Sr. 
Pablo Werner Kunzd,-manifiesta conformidad . 
con la ü.bíéacióh dada por 'degistro gúfico A. 
Pérez Alsiná.— Salta, Julio sO.de 19S7.— Ex-C 

. podiente 2464—W— Regístrese, publiques^ en 
el Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso én las

puertas dé la Secretaría de Minas de cdnfor- 
' mídad eon lo establecido por el Art. 25 del Có 

digo de Minería.- 'Notifíquese, repóngase, y ■ 
resérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Lo que se hace Saber a sus efectos.— Cutes.— 

Salta, Agosto 22 ds 1957.
Roberto a. de los -Ríos — Secretario.

. a) 17 si 30 9 ,&7.

N» 279 — SOLICTTDD DÉ PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS- DE pRIMERA,■ Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN' EL DEPARTA
MENTO DE GRAL: GÜEMES: PRESENTA-. 
DO POR EL SEÑOR PABLO WE-RÑÉR 
KUN’ZD: EN EXCEDIENTE"W 2458 — W: ' ,. 
EL DIA ONCE DE MARZO DE T957 — HON
RAS DIEZ Y TREINTA Y CINCO- MINUTpS: 
La autoridad , Minera Provincial notifica,- á 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del .tér 
mino de Ley; que se ha presentado eí -siguieñ 
te escrito con sus anotaciones y proveídos tji 

ce así: Hcñor Juez de.Minas: Seiba insorip- 
,to • gráficamente la zona solicitada para explo
ración y cateo en el presenté espediente;.pa
ra lo cual se ha tomado como punto 'de ^efé,' 

reacia, el punto denomlnadoAlizar, y. -se 'mitite 
ron 59'O.motros al Oeste, 19.000 metros ál'Sud, 
y 8.000 métros al Oeste,.para llegar al punto 
de partida, desde donde, sé midieron ré. 000 me 

. tros al Sud, 4.000. metros al'Oeste, 5.000 mé» 
tros al Norte, y por último 4.000 metros al 
Este, para cerrar el perímetro dé la superficie 
solicitada.; Según estos datos, que son dados 

_ por el interasado en croquis de fs. 1, y- escrí» 

. to de is. 2, y según el plano de- Registro Gra 
fico, la zona solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos minerós, no estando' compren 
dida dentro de la Zona de Seguridad, -(Art. 1« 
a Decretó N’- 14'.587|46. En ej libró" correspom 
diente ha sido anotada esta solicitud' bajo c-1 
número' de órden 42. — Se acompaña croquis 

,• concordante con la -ubicación gráfica efectúa- 
,dá. REGISTRO GRAPIOO, Mayo 24 de -1957. ' 
..Héctor Hugo Elias, — Señor Juez de * Minas»

Agustín Pérez Alsina, por Pablo Weimér Ktirizd, 
.. manífleste conformidad con la ubicación grá» 

. . . .... .—. ... — ..... - Re .
- . --- - . ~ „. - - - ' gistrese, publiquese en el Boletín Oficial y íi»

ciñóo minutos: fin.-Expediente. N’ 64.121—“D” ' - -
Lá Autoridad minera Provincial^ .notifica a ios. jese-cartel aviso en las puertas'dé Ja •Secreta’» 
que •'se considerencqh algún derecho para que' na,' de conformidad con la ■ establecido por al 
la-hagán-valer én forma y tehtro del término . Art. 25 del Código de Múíeriá.Notifique^ 

Epyj QUe gq há ¡pffiBétóf-aclQ el gigi?Mate BB' í FSSeweim-gñ m&mséMStl? Üg $ -

sO.de


fr J__  — »y_ ,'. .. :-....- ------.-i-.- -- • -.__ - 7 ■

¿ortuñidad. — Cutes’. Lo 'que se hace saber a
sus efectos. — Salta, .Setiembre 3 dé 1957. 

Roberto A. de los Ríos — Secretario' 
e) 17 al 30|9|57.

N’ 378 — ¡EDICTO' DE MINA.
Manifestación de Descubrimiento de uñ Ya 

cimiento de HIERRO: Mina denominada "RO 
GEÍLIO” Presentada por el señor Napoleón So
ruco Tejeriria; en Expediente N’ 64.208—S— 
El día veinte y tres de Agosto de 1956 — Ho

ras once — La Autoridad Minera Provincial, 
notifica a los que se consideren con algún' de 
recho para que lo hagan valer en forina y' den 
tro del término de Ley: que se há presentado 
el siguiente escrito con sus anotaciones y pro 
veidos dice así:

Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente el 
punto de extracción de la muestra de la mina 
cuyo descubrimiento se denuncia en el presen 
te expediente, para lo cual se ha tomado co
mo punto de referencia la confluencia de los 
arroyos Unchimé y del Tunal, punto !>,• y se 
midieron desde aquí 133.70’ metros- con az. 
233? 23’ al punto 2, desde el cual,, con los- si

guientes ángulos internos y dimenciones se mi 
dieron: 2—3, 209’ 24’ 30”, y 82 metros; 3—4, 
141? 20’ y 121 metros; 4—5, 225’ 42’ y 148,40 
metros; 5—6, 246’ 25’ y 27 metros; 6—7, 188’ 
02’ 30”, y 49,85 metros; 7—8, 230’ 55’ y 36,20 
metros; 8—9, 137’ 39’ y 76,50 metrbs;. 9—10 
127’ 46’ y 127,70 metros y por último 10—P. E. 
M„ 120’ 50’ y 192 metros Según estos datos" que 
son dados por el interesado en croquis dé fs. 
1, escrito de fs. 2, aclaración de fs. 3 y réctl 

ficación de fs. 11 y según el plano de Regis
tro Gráfico el punto de extracción dé ia mués 
estra resulta encontrarse dentro del cateo exp. 
N’ 64.119—S—56— perteneciente al misino so 
licitante; dentro de un radio de cinco Kiló
metros no se encuentra registrada ninguna ci
fra mina, tratándose por lo tanto de un Des
cubrimiento de “Nuevo Mineral-”;, además el 
mismo no se, -encuentra comprendido'- dentro 
de la Zona de Seguridad (-Art.-l-’ á- Décréto N’

14.587|46.— En el libro correspondiente a sido 
anotada ésta manifestación de descubrimiento 
bajo el número de orden 426. Se' acompaña ero 
quis concordante con lá’ ubicación' gráfica' eféc 
tuada ORIGINA DE REGISTRO' GRAFICO, A 
bril 4 dé 1957:. Héctor Rugo Elias. Agustín Pérez 
Alema en representación dél Si1.' Marián'o A- 

costa Van Práet, nianifíeSt’a' conformidad con 
la ubicación ’ dada por' Registro' Gráfico a la 
Mina “ROGELIO” Salta, 28 de Junio de 1957. 
De acuerdo al Poder ‘ p’reséhtadb’, téñga'se ál
Dr. Agustín Pérez Alsina, por parte y eontl- 
tuido domicilio. Regístrese en. el Protocolo de 
Minas (Art. 118 deí Código" de Minería), pu- 
blíquese el registro en el. Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días- y> fi

jese cartel avisó'del "mismo en las puertas de 
la Secretaría' (Art. 119 Ídem) llamando por se 
senta días (Art. 181 ídem) a quienes se consi 
deren con derecho a deducir- oposiciones. No- 
tifíquese, repóngase y" estése el', peticionante a 
lo establecido por el' Art. 1'4'dé la Ley 10.273. 

' Outes. Lo que se hace saber a sus. efectos Sal 
ta, Julio 11 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 17, y 26|9 y 7|10[57

INCITACIONES PUBLICAS
N’ -383 — MINISTERIO DE COMERCIO- E

• - INDUSTRIA DE LA- NACION 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS-. FISGALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE. — SALTA 

“Por el término de 10, días.-contar de’ 29 de 
Setiembre de 1957, Llámase a-, licitación pú
blica N’ 373¡57,. para la contratación de la ma 
no de obra para los trabados de Plantado-ds 

Postes y Goíuinñas Metálicas en Zona Vsspv 
ció y General Mosconi, cuya apertura se efeu 
tuará el día 8 de Octubre de 1957, a las 11 ho. 
ras en la Administración del Norte (Ofícíin 
de Contrato^) sita en Campamento vespucic.

“Los interesados en adquirir pliegos de con

diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a lá Administración citada y a la Repre
sentación Legal, Deán Funes S, Salta. Precio 
del-Pliego $ 40.— m|n. (Cuarenta pesos Mo
neda Nacional) cada uno.

; e) 30|9 al 8|10|57

Ñ’ gal _ Expte. 2907 D. Arq. 57 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Aviso Licitación Pública N’ 17 (.0,957 

mámase a licitación Pública para el día 23. 
10|57 a las 16 y 15 horas, para contratar la 
construcción del Edificio Fiscal Destinados la 
Oficina S. R. de lá) (Nueva Orán (Dsto. 18).

Para pliegos de condiciones y consultas o- 
currir a: Dirección de Arquitectura- , Departa
mento Plan.ficación-y C.-ntralor, Pala-ño Cen
tral- del Ministerio de Comunicaciones, .calle 
Corriente N’ 132, 4’ Piso Capital Feueral (T 
E. 32-5862), Cabecera de Distrito u Oficina 
local.

La presentación de propuestas deberá hacerse 
éñ la Capital Federal, Oficina de Licitaciones. 
Callé Perú N’ 689, 2’ Piso, hasta el día y ho
ra indicado y en la cabecera de Distrito cinco 
días antes y también en la Oficina Postal local 

Presupuesto básico Oficial m$n. 3.510.00' 
Valor de la Documentación m$n. 150.—

MINISTERIO DE COMUNICACIONES ' 
Héctor R. Padilla — Jefe Oficina Licitaciones 

(D. G. A.)
,e)-30¡9 al 18¡10|57

Ñ’ 380- MINISTERIO DE COMERCIÓ 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FÍSGALES — DESTILERIA CHACHA 
POYAS.

¡Llámase" a Licitación Pública para el día 15 
de Octubre dé 1957,. a horas 10, para la “Con 
tratación de dos (2) camiones, modelos 1956 y 
o" 1957, con destino a la Comisión de Trazados 
y Servidumbres de la Gerencia de Oleoductos 
y Gasoductos, para el transporte de elementos 
y|o personal obrero”, de acuerdo a Pliego de 
Condiciones que podrá retirarse de Destilería 
Chachapoyas (Salta) y de la Comisión del Tra 
zado del Oleoducto Y. P. F., calles Róndeau 
y Ohacabuco — San Miguel de Tucumán - en 
horas de oficina.

Las propuestas deberán presentarse en sobres 
serrados y lacrados, dirigidos -al -seño.. Jefe de 
la Destilería Chachapoyas — Salta — con ín- 
dicacióin en forma visible, de la leyenda: “lá*  
citación Pública N’ 8”.

N’ 351 — MUNICIPALIDAD DE “ EL BORDO 
GRAL. -GUE-MES

LICITACION PUBLICA
Llámase a licitación pública para el día 10 

de Octubre de 1957, a horas 16 para la cons
trucción de la “Casa Municipal y Mercado pa
ra el pueblo El Bordo, cuyos presupuestos 
son: de (Doscientos treinta mil cuatrocientos 
setenta pesos y Sesenta y nueve mil novecien 
tos diez pesos, respectivamente.

Las propuestas deberán llenar las disposicio 
nes de la Ley de Obras Públicas N’ 968, las 
que serán abiertas en el Despacho de la In
tervención Municipal el día y hora señaladas, 
en presencia de los interesados que se encuen 
tren eñ este acto.

Los planos y pliegos de condiciones podrán 
ser’ retirados dé la Intervención Municipal. 
Ricardo Sola — Interventor Municipal

e) '-26(9 al '2¡10¡57

Jefe- Destilería Chachapoyas
e) 27)9 al 10| 10157.

N’ 341 — WÑÍsfÉRÍíF DÉ'COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LÁ ÑACÍÓÑ — YACIMIEN

TOS PÉTRÓLIFERÓS FISCALES — ADMI
NISTRACION- DEL- ÑORTE__-- SALTA.— 

“Por el término" de 10 días á contar del día 
25 de Setiembre" de 1957, llámase á Licitación 
Pública n’ 374|57, para la contratación dé la 
mano dé obra para' Construcción de' Bases pa
ra Torres’ y Equipos de Perforación en Cam
po Durán y Madrejones, cuya apertura se efec 
tuará el día 4 de petubre de 1957 a las 11 hs.

en la Administración del Norte (Oficina de 
Contratos),, sit-á- en Campamento Vespucio” 

“Los. interesados" en adquirir pliegos de con
diciones © efectuar consultas; pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Represen
tación Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del 
pliego $40.oo (Cuarenta- pesos- moneda nacio
nal) cada uno.” .

e) 25|9 al 4] 19157.-

N’ 309" — MINISTERIO DÉ ECONÓltaÁ, ,FI 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMÉÑIS 
TR'ACION GENERAL dé AGUAS' DÉ SALTA.

Convocar a licitación pública para él' día 17 
de octubre próximo' a hóraS’ íf ó día siguiente 
sí fuera feriado, para la apertura de las pro
puestas': que se presentaren para la ejecución 
de la Obra N’ 461: ALAMBRADO. PARA AM
BAS MARGENES DEL CÁNAL DE RIEGO E- 
TA'PA “A” EN LA SILLETA (Dpto. Capital), 
que cuenta con uin‘ presupuesto- oficial de 
$ (248.200.— m[n-. (Doscientos Cuarenta, y- ,Oeho 
Mil Doscientos- Pesos Moneda Nacional-)'.- '

Los pliegos dé condiciones pueden7" ser consul
tados sin cargo o retirados del Dpto. Estudios 
y (Proyectos de' lá A.- Gi Á; S:, Sánr Lfüs' 52, 
Salta, previo pa'go de la suma- de' $' 2007— m|ñ. 
(Doscientas' Pesos. Moheda Nacional).-

Ing. ÑEANUEL- ERNESTO GALLI,- Adminis
trador General.— JORGE ALVAREZ, Secreta
rio.- .

SALTA-,-Setiembre de-1957. J
fe) Í9 al 30¡9|57.

N’ 292 — MINISTERO DE COMERCIÓ-E 
IÑDUSTRIAJDÉ LA LACION 

YÁOIMENTÓS' PETROLÍFEROS" FISCALES 
LIOTAgIOÑ' PUBLICA YÉ. 378

“Por el término' <fé‘ CINCO días a contar deí 
“ día 17 de S'étiémbrei del Comente año, llá- 
“ mése" a Licitación' Pública YS. Ñ“‘ 378, para
“lá*  adquisición1 de puertas y ventanas, cuya 
“ apertura' sé" efectuará". en la) Oficina*  de Gom- 
“pras en plaza dé' la? Administración de Y. 
“-P. F. del Norte, sita en Campamento Ves- 
“ pticio, el díá 4" de Octubre de 1957,' a las-11 
“horas”.
Ing. Armando' J. Vénturini — Ádín'iniétrádÓT 

e)' 17- al 30|9|57

N’ 291 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA. DE LA- NACION 

YACIMIBÑTOS- PETRÓLÍFEBÓS’- FISCALES 
LIGTTACÍÓÑ' PUBLICA YS. 377

“Por él téfiminó de" CINCO' dias’á" contar d'eJ 
“día 17 de’ Setiembre del corriente año, liá- 
“mase a Licitación Pública YS. N’ 377, para 
“la adquisición de repuestos para motores 
“Sheppard, cuya apertúra se'eféctúára en la 

“Oficina de Compras en Plaza de la Admi- 
“nistración de Y. P. F. del Norte, sita en Cam 
“pamento Vespucio, el día 1’ de Octubre de 
“ 1957, a ■ las- 11 horas”,
Ing. Armando- J.'- Vénturini — Administrador 

e) 17’ al-" 30|9i57

N’ 290 -2: MINISTERIO" DE COMERCIO- Él 
INDUSTRIA DE LA NACIÓN 

YACIMIENTOS' PETROLIFEROS '’ FISGALES 
LICITACION' PUBLICA YS; 376

“Por el’ t'érmiñb-dé’ GiNCOidíás" a contar’ dei 
“día 17 de Setiembre del corriente año, llá-



irn, so

' - . “mase a Licitación pública YS. N’ . 376,. pare
' “la adquisición'de, repuestos para motores Ca 

“térpiHar D-315 y D-^OO,' D-8 y RD—8, cuya 
-‘apertura se-efectuará en Ja; Oficina de Com- 
“pras en Plazá de la*  AtotaiStráción de Y. P. 
“F. del Norte, sita en Campamento Vespúcio,

N9 313 — Reí: Expte. N? 10772|48 — EMETE 
RIA GUANUCO. s. r. p. 109(2 — EDICTO CI
TATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código’de 
Aguas, hace saber que Emeteria Guanueo tien- 

ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar. con una dotación de 
2,62 l|segundo, a derivar del río Calchaquí 
(margen izquierda), mediante la acequia Del 
Bajo, una superficie fie 5,0000 -Etes., del inmue
ble “San Miguel”, catastro N9 78. ubicado en 

el Partido de Escalchi, departamento de Cachi. 
En estiajte, tendrá turno de 4 horas 30 minutos 
cada 4 días, con todo el caudal de la citada 
acequia.

SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

j e) .19(9 al 2(10(57.

N9 312 -T- Reí-: Expte. N9 14256^3. — JOSE 
CRUZ CHOCOBAR s. r. p. 109(2 — EDICTO 
CITATORIO,—

A los efectos. establecidos por el Código-de 
•Aguas, hace saber que José Cruz Chocobar tie
ne solicitado' reconocimiento de concesión de

• “ef día 3O‘.de Septiembre dé 1957, a las 11 hq 
“ ras. ' ■*'  >

’ Ing. Armando ■ J. Ventúrini Administrador • 
/ * ... e) 17’al 30(9(57 "

? -. '' LICITACIONES - PRIVADAS

N9 388 — Ministerio cíe Economía, F. y O. J?ñ- 
■ blicá — DIRECCÍON’ DÉ ARQUITECTURA. 
- ¿E LA PROVINCIA' . .

Llámase a Licitación Privada para el día 7 
-de -Octubre -de" 1957,- a lloras 12, para la eje- 

• cución de -las siguientes obras, por' el siste

ma .de “Ajuste .Alzado”:
Cobertura Canal Avenida San Martín, en-

- • tre Buenos Aires y Catamarca, (Capital), con 
5 un Presupuesto Oficial de $ 201.731.28 m$n 

(Doscientos ,un mil- setecientos treinta y un pe
-. ‘ sos con '28(100 mjn..’

’■ Puerité de'Hormigón Armado .en Avenida
. \san Martín y Avenida Hipólito Irigoy.en (Ca-

1" ' pital) con un Presupuesto Oficial de § 153.289.55 
/ m|n. (Ciento, cincuenta y tres' mil doscientos 
■ochenta y nueve -pesos con- 551100) m|n.

■ . .. ••■.Los legajos, técnicos. respectivos pueden ser 
i. - - consultados sin cargo, o adquiridos en su ya • 

lór-de $ 100.— en el Departamento de Cons- 
; tracciones,'. sito ieñ -Lavalle N9 550(56,-— Salta, 

en el horario, de 11 á 13.30 de Lunes a Vier- 
'. nés. * ■1 - \ ■

SÁLTA( Setiembre 26 de; 1957.
« ' , Ing. T.. Gustavo Franco — ’Jéfe Dpto. Estudios 

/■ ,y Proyectos — Dirección dé. Arquitectura de 
" la Provincia- Interinaménte á cargo del Despa- 

■ cho. ’ • ' • ■
.Guillermo F. Moreno — Secretario General 

Dirección' de' Arquitectura
e) 30(9(57

: ■ édíctos otátobios : j
N'-’ 326 — REF: Expte. N’ 1,1682(48.—’ ABRA- 
HAM DAHER S. r. p. 10912

EDICTO. CITATORIO •.
' —A los efectos establecidos' por el Código de 

Aguas, hace saber que ÁBRAHAM ’ DAHER. 
tiene solicitado -reconocimiento de. concesión de 
agua pública para irrigar con -una dotación 
■de 126 Tjsegundo, a derivar del-río Calchaquí 

(margen izquierda)', por la acequia San. Feli
pe una- superficie de 240 Has.,, del inmueble 
“Peñas. Blancas” y “Las. Barrancas”, catastro 
N? 297, ubicado-en, el Departamento de San 

Carlos. En est'iaje, tendrá turno' de 15 días, en 
.'un ciclo de 30, con todo el caudal de la ace
quia'San-Felipe. ■

.ADMINISTRACION .GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

. Nieve Gladys Centeno Reg. de Aguas. A. G. A. S 
• • e) 23]9 al 4110(57 .

N? 323 — REF: Expte N9 11.90,7(57.— NORBEI-I 
TO VILLA S. r.‘ p. 109(2. ‘ .

EDICTO CITATORIO
_ ..—a ios . efectos establecidos por- el Código 
de Aguas, se hace saber que NORBERTO VI
LLA, tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una da 
•tación de 10,5 llsegundb, a -derivar del río Pa
saje ' lina’-superficie, de 20 Has., del inmuebí'9 
el “Algarrobal”- catastro‘N9 590 ubicado en e.) 
Departamento de-Anta,, Segunda Sección. En 
estiaje esta dotación, sé reajustará proporcio- 
nalmente-, entre todos los regantes del siste
ma a medida que' disminuya. el caudal del río 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

.Nieves Glady, Centeno — Registro de'Aguas 
A. G. A. S. , • - ’

-. ■' e) 20(9 al 3(10(5

N» 316 — -Reí. Expte.-. 13244(48 PEDRO A. 
RAUOS S. r. p. — 108|2. — EDICTO CITA
TORIO.— ' -

A los efectos . establecidos ■ por .el*  Código de 
Aguas,- hace saber que Pedro A. Ramos tiene 
solicitado reconocimiento' dé concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,91 
1 (segundo, a derivar del- río Brealito' (márgen 
izquierda), por la acequia'Del Ba-jp; una su
perficie de 1,7275 Ha., del inmueble “El Gra
nero”, catastro.' N? 423, ubicado en el Partido 
de Seclantás, departamento dé Molinos. En es
tiaje, tendrá turnó de 6 horas en un-ciclo de 
18 días, con todo el caudal de la acequia. 

■ SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

- o) 19(9 al 2|10|57.

N9 315 — Roí; Expte.: 14161|4B — PASCA- 
SIO .RAMOS. S. r. p. 16912.— EDICTO CITA
TORIO.— ' - -

A los efectos establecidos por "él Código i ¡de 
Aguas, hace saber .que Pascasio Ramos, tiene 
solicitadc reconocimiento dé concesión’ de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,31 
IJsegimdo, a derivar del .rio Brealito (márgen 
izquierda), y por la acequia Del Angosto, una 
superficie de 0,6065 Ha., del •inmueble “El Hue 
co” ó “Labranza”, catastro N9 420’, ubicado! en 
el partido ‘de S;clantás, departamento de Mo
linos. En .estiaje, tendrá • turno de 1,30 ¡horas . 
en un ciclo de 18 días, con todo el caudal de ; 
la acequia. .

SALTA.
ADMINISTRACION .GENERAL. DE AGUAS

e) 19|9 al 2(10(57.

N9 314 — Reí; Expte. 13378(48 — JUANA G.
DE LOPEZ s. r. p. 109|2 >— EDICTO CITA
TORIO.— •
’ A los efectos establecidos • por el Código de 
Aguas, hace saber que Juana G. de López tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de’ 
agua pública ¡para irrigar coñ una dotacióh de 
0,835 l|segundo, a derivar del río C’alchaqúí 
(márgen derecha), por la acequia San Isidro, 
una. superficie de 15907,12 Ha., del inmueble 
■“Fracción San Isidro" (Finca La Pera), ca
tastro N9 509, ubicado en el Partido dé Se- 
•elantás, departamento de Molinos. En estiaje, 
tendrá turno de 6 horas cada 11 días, con to
do el caudal de dicha acequia.

SALTA. .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS ' 

e) 19(9 al 2(10(57. 

agita' pública para irrigar, eon una’ dotación de 
0,79 i|ségundo,. a derivar ‘del río Calchaquí 
(márgen izquierda),, por la, acequia Ohocebar, 

nina súpertficie de .1,5000 Ha., ídé! inmueble "So 
ledad”, catastro N9 444, ubicado en el Partido, 
de San, José, departamento de Cachi. En es
tiaje, ■'tendrá turno de 12 horas cada 7 días, 
oon todo el caudal de la acequia.
. SALTA. . ; ’ '
' ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS • 
• e) 19(9 al 2|10|57.

N9 .311 — Reí: Expte. N» 13379(48 — MANI- ' 
MA R. DE GONZA s. r. p. 109(2 — EDICTO 
CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código, dé 
Aguas, hace saber que Mláxima R. de Gonza 
tiene solicita do reconocimiento de concesión de 
agua publica, para irrigar con luna dotación de 
1,05 l|segundo, a derivar del río Calchaquí 
(márgen derecha), por la acequia San Isidro, 
una superficie de 2 Ha., del inmueble “Frac
ción Sán Isidro”, catastro N9 609 ubicado en 

el Partido de Seclantás, departamento de Mo
linos. En estiaje, tendrá tumo de 6 horas, en 
un cicio de li días, con todo el caudal de lá 
acequia.

SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 19(9 al 2(10(57.

N9 310 — Ref: Expte. N9 13315(48 — TOMAS 
CAÑIZARES s. r. p. 109(2 — EDICTO OITA- 
TORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hade saber qué Tomás Cañizares tiene 
solicitado reconocimiento de una concesión de- 
agua pública .parai irrigar con una dotación de 
0,45 l|segundo, a derivar dél río Brealito ■ (már 
gen izquierda), por la. acequia Cañizares, upa 
superficie de 0,8595 Ha., del inmueble “La 
Vuelta”, catastro N9 85, ubicado en el Partido 
de Seclantás/departamento de Molinos. En es
tiaje, tendrá' turno de 5 horas cada 18 días, 
con todo el caudal de la acequia.

giftT/PA,
■ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 19(9 al 2(10(57.

N9 302 REF: Expíe. 14164(48.— DEMETRIO 
GUITIAN s. r. p. 108(2.

EDICTO mTÁTORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, hace saber que DEMETRIO GÚI- 
TIAN tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública, para, irrigar, con una 
dotación de 0,79 Ijsegundo, a derivar del río 
Calchaquí (margen (derecha),, una superficie 

de 1,5000 Ha., del inmueble “El Esporal”, ca 
tastro N9 250, ubicado en el Departamento de 
Cachi. En estiaje, tendrá un tumo de 12 ho
ras cada 12 días, con todo el caudal de la a- 
cequia- Aguirré.-'
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

SI 1819 si 19|1C-|5--- .. . ■ --- . _■■ ■ . ... . ,
N9 300 — REF: Expte. 3107(53.— CESAREA 
AMANDA CORDOBA DE PLAZA 108(2

EDICTO CITATORIO
’,—A. los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que CESAREA AMANDA 
CORDOBA DE.,PLAZA tiene solicitado otorga 
miento de concesión de agua pública para irri 
,gar con una dotación de 0,89 4|segundo a de
rivar del río Chuñapampa, mediante la lújue 
la El Nogal, y con carácter temporal-permanen 
te, una superficie de 1.7000 Ha., del inmueble 
finca “San Lorenzo”, catastro N? 126, ubica

do en el Partido de Coronel Moldes,, departa
mento La Viña. Én estiaje,- tendrá tumo dé 
12 horas en un Ciclo dé 45 días, con todo el 
caudal de la hijuela citada1. .
ADMINISTRACION GENERAL DE 'AGUAS 
; . ’ .v ’ 18(9 al i9(io|57. -

3O%25e2%2580%2598.de
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JUAN.J.E-
GENOVEVA M. DE ERAZU S, r. p.

N? 299 — REF: Expte. 13487(48.- 
RAZU Y ____________ _____
108|2.

—A los 
fie, Agua,

EDIOTO CITATORIO 
efectos establecidos por el Código 

, _______ hace saber que JUAN J. ERAZU Y
GENOVEVA MARTINEZ DE ERAZU tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 

pública para irrigar con una dotación 1,46 1| 
segundo a derivar del. río Brealito (margen iz
quierda) por la acequia denominada 3? Cuar
tel una superficie de 2,7780 Has., del Inmue
ble “La Bonita” catastro N’ 223 ubicado en

el Partido de Seclantás, departamento de Mo
linos. En estiaje, tendrá tumo de 8 horas ca 
da 18 días, con todo el caudal de la acequia. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

. e) 18|9 al D|10|57

Ñ’ 298 — RER: 1408¡48.— FILOMENA O. DE 
DURAND s. r. p. 1U8|2

EDICTO CITATORIO 
efectos establecidos por el Código 
hace saber que FILOMENA o. DE 
tiene solicitado reconocimiento -de

—A los 
fie Aguas, 
DURAND ____________
concesión; de agua pública para, irrigar con una 
dotación de 0,522 1 (segundo, a derivar del río 

Brealito (margen izquierda), por la acequia Es 
cobar, una superficie de 0.995J Ha., dei inmue
ble “El Pajonal”, catastro N’ 180, ubicado en 
81 Partido de Seclantás, Departamento de ■ Mo
linos. En estiaje, tendrá turno de 18 horas ca 
da 18 días, con todo el caudal de la acequia. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUÁS 

<3) 18(9 al l’|10|57

REMATE ADMINISTRATIVO

N? 389 — “BANGO DE PRESTAMOS' Y ASIS
TENCIA SOCIAL — REMAxE PUBLICO ’ 

ADMINISTRATIVO 
“Desde el 10 de Octubre|57 y subsiguientes 
“días a las 18.30 horas.

"POLIZAS COMPRENDIDAS: Las emitidas 
“ hasta el 30 de abril de 1957 con vencimiento 
"al 31 de julio de 1957,
“EXHIBICION: Los días 7, 8 y 9 fie octubre 
“desde las 18.30 horas”.

e) 30(9 al 2|10|57

se dcterm nán: 
sim y F|n<? (.con 
Nv 1242| 1), con 
hierro, volantes 
y mesa f.ja fie

Ñ? 379 — ORDEN DEL BANGO INDUSTRIAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

POR; José Alberto Cornejo y Miguel A. 
Gallo Castellanos

El' día 11 de Octubre de 1957 a las 18.— ho
ras, en el escritorio sito en calle Deán Funes 
N’ 169-Ciudad, venderemos en PUBLICO RE 
MATE, los bienes- que se detallan a continua
ción y con las bases que allí 
iv — 1 Sierra Sin Fin a cinta, 

vencional marca BIRA 
pedestales en chapa de 
de 70 cm. de'diámetro.,

' hierro de 70 x 70 cm., y polea de madera 
de 30 cm. dé'd-ámetro;-, BASE DE VEN
TA — $ 4,000.00.

2’ — i Máquina combinada para ti'abajár ma 
fiera, marca WOMA, modelo V. 111, N’J 
1557, ...
rro, 
mm.

montada sobre pedestales de h.e- 
con muñeco de -3 cuchillas de 9-' 
de diámetros s|cojinetes doble hi

lara oscilantes, dos velocidades: 2.400 y 
2.BOO r. p. m.; para sJs usos.. CEPILLA 
DORA, mesa de 320 mm, de ancho, con 
dos rodillos de avalice'Movidos por en
granajes, para un espesor háStá 155 mm.

GARLOPA, mesa- metálica dé 4Sü póf 
1.460 mm. para un ancho útil de 32'J 
mm. y para rebajes hasta 12 milímetro'' 
con- «rufas lateral.— £ ERRA CIRCU
LAR, .mesó de 580 mta. por 300 mm, pa

Ñ’ 374 — EDIOTO: El Sí. Juez de Segunda
- ------------- , . , ,. . • , Ñoñiináclóh eh Ib íjíVil y CotófflW, cita y _______ _     r„.     

JiQjas de Alenté?- ¿Wd? 30Q'•fam, éffiplás® póí? 4 hótotobs y aotoá’heMéroa y aereéüorefl áe don Doatao jQ’Aá*

Ñ? 378 — EDICTO: El Sr. JUez de Segunda 
Nominación en ló Civil y Comercial,. cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña CLEOTILDE ó MARíA OLEO 
TILDE GUERRA DE DEBRINA. Salta, Sep
tiembre 26 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Intefiho 

e) 27(9 al 8(11(57

diámetro, con 'regulador de altura; TU- • 
PI, muñeco dfe 30 mm.. de diámetro,, me

sa regulable de 580 x 300 mm.; ESCO-
IPLEADORA, mesa con soporte en cruz 
de 340 x 170 mm., con dos palancas pa 
ra movimientos, prénsa madera doble 
lai’go y mandril, para un 0-20 mm.; y

AFILADORA, de cuchillas, con soporte 
de 350 mm., piedra copa de 75- mm. de 
diámetro, mesa -regulable su altura; ac
cionada la unidad con motor eléctrmi 
de c. a. trifásica, marca “MOCAR” N’ 
16|308 para 3 H. P., 2201380 V, y 2.800 
r. p. m., Unidad completa, Industria Ar 

gentina: Base de Venta $ 15.000.00

Estos bienes pertenecientes a la firma RA
MON y PALOMO S. R. L., se encuentran en 
calle Deán Funes N? 169-Giudad, donde .pue
den ser revisados por los interesados los 'días 
hábiles de 
en el acto 

16 á 19 ¡hs,~ EIJ .comprador entregará 
de la subasta el veinte por ciento 

de venía y a cuenta, del mismo, el 
vez aprobado el remate por el H. 
del Banco Industrial de la Repú-

del precio 
saldo una 
Directorio 
bliea Argentina.— Comisión fie arancel a car 
go del comprador.

e) 27f9| al 10|10|57.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 386 — El Señor Juez de 1®’ Instancia Ci
vil y Comercial 5’ Nominación, declara, abierto 
el juicio Sucesorio de doña María-Dolores Aran 
da o Lola Aranda y cita y emplaza por treinta 
días a interesados.

Salta, 19 de septiembre de 1957.
Santiago S. Fiori — Seoretario

e) 30(9 al 11(11157.

por 
Mi'

N» 385 — EDICTOS — El Dr. Vicente Solá.. 
Juez de Primera Instancia-en lo Civil y Comer 
cial, Primera Nominación, Cita y emplaza 
treinta días a herederos y acreedores de 
lagro García Baez, para que. hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 9 de setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

30|9 al 11;11(57

N4 384 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Quinta Nominación en lo O. y G. de la Pro
vincia; cita y emplaza pór treinta dias a he

rederos y acreedores de doii Jesús o Jesús Ma 
ría Torino.— Salta, 3 de setiembre de 1957.— ' 
Santiago Fiori — Secretario. •
Dr. Jíicaiiot Arana Urioste — Secretario

e) 30|9 al ll(xl|57

Ñ» 376 — SUCESORIO: Sr. Jtfez Civil y Co
mercial) 3?' Nominación cita y emp.aza por 
treinta días herederos y acreedores de don 
FRANCISCO SAÑCHEZ.— Sálta, Séti .tabre 26 
de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

. e) 2*7(9  al 8(11(57 

dores , de Don CIRILO' RAMIREZ!.— Salta, 
Septiembre 25 de. 1957. ■ ’
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino

' e) 27|9 al 8]il|57.

N” 370 — SUCESORIO:. El Señor Juez de 1» 
Instancia y 1? Nominación, cita y empiaza por 
30 días a herederos y acreedores de DOMIN 
GÓ SEBASTIAN TAGLIOLI.

Salta, Setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

e),27¡9 al 8¡li|57.

. N9 369 — SUCESORIO.— El Juez de Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de GERONIMO LOPEZ 
GUIRADO, cuyo juicio' sucesorio ha sido de
clarado abierto.— Edictos en Foro Salteño y 
Boletín Oficial.— Salta. 24 de agosto de 1957

■ Santiago'. Fiori — Secretario
e) 27|9 al 8¡11¡57

N? 365 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación cita por treinta días a 
herederos y acreedores de ANTONIO BABNI.

SALTA, setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario . 

e) 26Í9 al 7111167

N« 362 — El Señor Juez de P Instancia 3® 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza pór 30 días a herederos y acreedores de 
Don Manuel Toledo.— Salta, 25 de setiembre - 
de 1957. •_ 1
Agustín Escalada Yriondó — Secretario

e) 26(9 al 7(11(07

Ni 337 —¿ SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores, de Aurelio Ro
dríguez o Aurelio Rodríguez González.— Sal
ta, setiembre de 1957.— Aníbal Urribárri, Se-

■ cretario, . '■ " . •
0) 24|9 al 0111157

Ñ? 335 — El Juez de Priinefa Instancia Civil 
y Comercial de cuarta Nominación, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Üasin. Ra« 
madan.— Salta. 23 de setiembre de -1057, , 
Entre líneas: -e vale,
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 24(9 al 6|ll|a7.

N«321 — Él Juez OM1 Segunda Nominación 
cita por treinta días a interesados en sucesión 
Ramón Colonia Giner.— Salta, agosto 16 fio 
1957.— Aníbal Urribárri. — Secretario

; e) 20(9 al 31(10(07 •

NI 319 — EDICTO SUCESORIO: — El Ju?s ' 
de 1’ instancia 1» Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por él término de Treta-. 
ta días a-herederos, y acreedores de PAULINO 
GARCIA ó PAULINO GARCIA MEDRANO.- 

SALTA, Setiembre 12 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 20(9 al 3Í|10|57

N? 271 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez Primera Nominación Civil 0i 

ta por treinta días a herederos y acreedoras fie 
Rafaél González.— gáltá) setiembre 11 fie 1957.

Dr. Nicanor Ataiiá Urioste — Secretario
6) 12(9 al 24(10157. .

Ñ’- 270 — EDICTO SUCESORIO.
SI Dr. Vicente Solá, Juez de Primera Ins

tancia en ló Civil y Comercial, Primera No- 
tnlnacióh. cita y emplaza por’ireint¿ días S



nunzio, para- qué hagan valer sus derechos, ' 
bajo apercibimiento-dé ley; - .

SALTA, 10 de Setiembre de 1957
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

. e)‘ 12)9 ai 24¡T0|57. ( •

N? 269 SUCESORIO: El Sr; Juez üe Prime
ra...Instancia, Cuarta Nominación Civil- y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos. y aeredoyes de don Migufel, Viych o Bi-' 
lobrek, para que hagan valer sus derechos.
.SALTA, Agosto 28 de 1957.

• Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 12(9' al 24) 10157.

N« 257 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri
mera instancia, Cuarta Nominación GM y Co
mercial cita .y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña MARIA CORBA
LAN DE DIAZ para que..hagan valer sus de
rechos;-— Salta,- Agosto 28 de 1957.

J Dr. S. ERNESTO YAZLLE
Secretario

• . e) 11J9- al 23|10|57.

Ñ° .256. — SUCESORIO:
El Sr. Jue zdé. Primera Instancia,. Cuarta No 

urinación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por .treinta días a herederos y acreedores 
•de don Bernardo Giménez para que hagan va 
l'er sus derechos.— Salta, Agosto 28 dé 1957. 
. ‘ Dr.. S.i ERNESTO- YAZLLE, Secretario;

e) -1-1)9 ai. 23)10)57.

Ñ» 254 — SUCESORIO.— El' Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil, y Comercial, Ouav 
ta Nominación, cita y*  emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de don ANTONIO 
RITTÉR.— Salta, 7' de 'Setiembre d^i 1957. 
Dr. S. Ernesto, Yazlle- — Secretario ’

N? 216- SUCESORIO; -- El señor Juez dé Pri 
.mera- instancia en. lo Civil y' Comercial Quin 
ta Nominación, cita por-treinta días a herede 
ros y acreedores de don FELIX ‘BASS. — Sal 
ta, Agosto 2 de 1957. — SANTIAGO FIORI. 
SECRETARIO.- ■ •

• ' SANTIAGO FIORI
■ ' . ' Secretario

, , é).2)9 al 14)10 57.

Ns 361 — POR: JOSE: ALBERTO- CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES 

BASE-$ 3,471.10 mín. .
El día 2 de Octubre de 1957,- a las 18.— ho

ras, en mi escritorio: Deán Funes- 169-Ciudad 
remataré, con la Base de Tres mili euatrocien 
tos setenta y un pesos, con. 10-.100- Ctvos MI 
Nacional, los derechos y acciones que posee 
dón Joaquín S. Azcarate, en lá Sociedad’ Co
lectiva “Azcarate y Saavedra", con domicilio 
en Pueyrredón N? 200- esq. Pasaje’ Benjamín

Zorrilla, de ésta Ciudad.:— El comprador en
tregará en él acto de la subasta el treinta por 
ciento del precio. de venta y a cuenta del m’s 
mío, el saldo una vez aprobado el remate por 
la Exorna. Cámara, de Paz Letrada.— Ordena 
Exorna. Cámara, de Paz Letrada--(Secretario N9
2) eñ juicio: “Ejecutivo — Carlos Roberto-- A-
randa vs; Joaquín S., Azcarate;. Expte. N» 7179)
57”.— Comisión de arancel a' cargó dél com-.
prador.— Edictos por 5 días en Boletín Ofi
cial y Norte. . ..

e> 26)9 al 2)10|57 '

- - é) ,10(9- al 22)10)57.

.' N? 245 —. SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez 
. dé Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
. lo Civil y Comerciar, cita y emplaza por treta 

ta • días a herederos y acreedores de Martín’ 
Eulogio Romano.— Salta, setiembre 6 de 1957.

' • Dr'. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 9(9 al 21)10)57 ’

;. N» 239’ — Juez de T? Nominación Civil,- lia 
"nía y emplaza por treinta días a herederos y

■ acreedores de- Elisa Orihuéla.
Dr. .Nicanor Arana Urioste — Secretario

‘ e-) -6|9 al- 18) 10157.

N’,,225.— EDICT’-1 2 * * * * *: José G. Arias Almagro Jurz 
Civil y’ Comercial dé- Primera Instancia. Según 
da Nominación' cita durante treinta días á he 
rederos-y acreedores” de la sucesión de Fran
cisca Salto- de’ Acevedo para-que hagan valer 
sus derechos bajo--apercibimiento de ley.

»•- SALTA-,-Setiembré 2-de 1957.-
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3|9 al Í5|10i57

N? 221 — SUCESORIO: Daniel Ovejero So’á, 
Juez de Ira. Instancia y 5ta. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Carlos Ma
ría-' Revilla Cánepa. " ■ '

SALTA, 29' de agosto de 1957.
Santiago S. Floré — Secretario.

• e) 3)9 al 15)10)57

N? 2C9 —. EDICTO: El Juez de Segunda No
minación Civil y Comercial- cita a ■ herederos-' 
y -acreedores dé DOMINGO ESCALANTE.

SALTA, 27 de Abril’de 1957.' ‘ 
anibae mióBiüiai -
Escribano Secretarlo

e) 29(8 al 10)10)57.

N? 208 ■— TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita a he
rederos y acreedores en el Testamentario de 
SALOMON ABRAHAM ESPER, y a la herede
ra instituida Sara Salomón. — Edictos en BO 
LETIN OFICIAL y “Foro Salteño”. '

SALTA, 24 de Mayo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 29)8 al- 1Ó|1G|57.

N9' 207 — SUCESORIO; El Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acreedores de MERCE
DES FLORES DE MAIDANA.' -- Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Saltado". .

SALTA, 30 de Mayo de 1957.
SANTIAGO FIORI

■ Secretario
e) 29|8 al 10)10)57.

N? 204 — El Juez en lo C. y C. quinta Nomina
ción cita por treinta días a interesados en 
sucesión Adolfo Cercenó. — Salta, Agosto 16 
de 1957. — Santiago Fiori. — Secretario.

SANTIAGO FIORI ° 
Secretario

e) 28)8 al 9|10|57.

N- 196 EDICTO — TESTAMENTARIO: El Sr- 
Juez de la. Instancia esa lo Civil y Comercial;

5?- Nominación,, cita y emplaza por el térmi
no de 30 días a herederos y acreedores en la

Testamentaría dé dón Pabló’ Agüero, hacién
doles saber que se ha instituido como único 
heredero a dón Ladislao Agüero.

SALTA, Agosto 19 de 1957. 
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 27)8 al 8|1Ú¡57

• N9 188 — SUCESORIO: El Sr. Juez P Ins- ' 
tancia Civil y Comercial, 5^ Nominación, decía 
ra abierto el juicio sucesorio .de Simón- Bisch 
maya y cita por treinta días a interesados;- — 
Salta, 22 de Agosto de 1957.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.
e) 26)3 al 7|10|57.

Ñ» 136- - SUCESORIO: El Sr. Juez de 1*  Ins 
taneia en lo Civil y Comercial, 451' Nominación,
Dr. Aaígel J. Vidal, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos. y acreedores de Tori- 
bia Tolaba’ de Padilla.— Salta, Agosto 1)957.

S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.
e) 26)8 al '7|10¡57.

N? 185 — SUCESORIO. El Sr. Juez de 1® 
Instancia Civil y Comercial, 3^’ Nominación, ci
ta y emplaza pos el término1 de treinta días a 

herederos y acreedores de Luis María Ibáñez. 
Salta, 22 de Agosto de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

el 26)8 al 7)10)57. :

NV 179 — EDICTOS— El Sr. Juez de Ira. Inst 
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
ADOLFO’ DOMINGO TORINO, • cita- y empla 
zá a herederos, y acreedores 'del señor FRAN

CISCO GÁMMARlÉEÚá,. pof el término de 
treinta días.— SALTA! 16’ de julio de 1957;

. e),23|8 al 4)10)57.

N? 164 — Angel J.. Vidal, juez .de W>msfc. C. y 
Cóm., 4*  Nom., declara- abierto e! juicio, suce
sorio de MARIA FANNY- OVEJERO’ DE' TO- 
RINO y . cita por treinta días a los interesa
dos en diarios “Foro Salieño” y- “Boletín Ofi
cial”. -

SALTA, 19 Agosto dé 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle (Sécretartó),

é)-20|8 ál-1)10)57

CITACIONES' A JUICIO:;.
N? 222 — EDICTOS:’ El Señor Juez dé Prime
ra Instancia Tercera Nominación O. y C., cita 
y emplaza a don Jorge W. Lagomarsino pói- él 

. término de veinte- días para que comparezca a 

estar a derecho en juicio de “Divorcio-Lagómar 
sino, María I! G. de vs. Jorge W. Lagomarsino” 

SALTA, 26 de agosto de Í957.. -
Agustín Escalada Yriondo — Secretario .

ej 3)9 al l'-’í 10)57

REMATES--. JUDICIALES -•
N» 364 — POR, ARTURO- SALVATIERRA 
Judicial — Terreno an esta Ciudad 
JUDICIAL----- TERRENO EN ESTA CIUDAD

BASE $ 1..733.33

El día 18 ds Octubre de 1957, a las, 17 hor: > 
en el escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciu
dad, remataré con la base dé MIL SETECIEN

TOS TREINTA- Y TRES PESOS ‘ CON’ áí|100, 
equivalente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, lote dé terreno ubicado- en es
ta ciudad, con frente- a la calle Rondéau (an 
t© Santa Fé rectificada y entre las calles Vir 
gilio Tedín y Pje. delt Temple^ señalado, con el 
N«‘ Í7, según’ plano archivad® en la; Dirección 
General de Inmuebles bajo N° 283, extensión 
10 metros de frente sobre-calle Hondean, por 
32.40 mts. de fondo en su; costado- Norte y

32.60 mts. en su costado Sud, o sea:una super
ficie de 325 mts'. 2. Límeles: Norte,, lote; 18;. Sud 
lote 16; Este, callé Hondead y Oeste, lote 30, 
Título folio 217, asiento 1 libro 60 R.JL-Capital. 
Nomenclatura catastral: Partida 9318, Sección 
D; Manzana 63-B, Paréela 2'— Eií el acto el 
30% como seña y a cuenta da precio'. Ordena 
Sr. Juez de Ira. 4ta. Nom C. y O. . en -juicio 
“Sucesorio de Francisco- Solano Sarapura”. Co 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Ófilial y Foro, Salteño; y. 
tres publicaciones Diario Norte.

e) 261.9. al, 161,10)57 .



Ñ» 360 — .POR. JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — JUEGO LIVING — MADERA 

SIN B ASE
El día 1? de Octubre de 1957, a las 18, ho

ras, en mi escritorio: Deán Funes N? 169, Oiu 
dad, remataré, SIN BASE, Un juego de living 

rrom, de madera con asienta de paja estirada, 
compuesto de 1 sofá, 2 sillones, 2 sillas, 1 me- 
sita y 1 percha con espejo, lo que se encuen
tra en poder del suscripto’ Martiliero, donde 
puede ser revisado por los interesados.— El 
comprador entregará en el acto del remate el 

cincuenta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del 'mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por la Excma. Cámara de Paz Le
trada.— Ordena: Excma. Cámara de Faz Le
trada (Secretaría N? 2) en juicio: ‘'Ejecutivo 
Rodríguez Benjamín vs. Singh, Yonaldo, Expte 
N’ 6304]57”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 3 días en Boletín 
Oficial y Norte. 1

e) 26 al 30|9157 1

359 _ POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — .INMUEBLES EN ESTA CIUDAD 

’ El día 17 de Octubre !de. 1957, a las 18, ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, «Ciudad 
remataré, los inmuebles que se mencionan a 
continuación y oon las bases que allí se’ de
terminan:

1? — Inmueble ubicado en calle Prolongación 
ae San Luis e|Luis Quemes y Prolongación ca
lle Páez, invividualizado como lote 3 del plano 
N° 1830.—■ Mide 9 m. de frente por 17.93 m. 
costado Este y 17.99 m. costado Oeste.— Super 
ficie 161.64 mts.2., con los linderos que le a- 
euerda su título inscripto al folio 421 asiento 
.1 libro 147 R. I. Capital.— BASE DE' VENTA 
$ 800.—

2? — Inmueble contiguo al anterior e indivi
dualizado como lote 4 del plano 1830.— Mide 
8 m. de frente por 17.99 m. en costado Este 
y 18.05 m. en costado Oeste. Superficie 144.16 
mts2., oon los linderos que le acuerda su títu
lo registrado a folio 421 asiento 1 libro 147 R. 
I. Capital.— BASE VENTA $ 933.33.—
3? — Inmueble ubicado en calle Olavarría e| 
Urquiza y Alvarado e individualizado como lo 
te N? 100 Manzana B del plano de división de 
“Quinfa Caseros” que corre agregado a la es 
cirtura N’ 48 del protocolo del año 1942 del 
escribano don Baúl H. Puló.— Mide 8.50 m. 
de frente por 53.30 m. de fondo.— Superficie 
453.05 mts2., con los linderos que le acuerda 
su título inscripto al folio 361 asiento 1 del 
libro 23 R. I. Capital— BASE DE VENTA 
§ 2.266.66.

El comprador entregará en el acto del rema 
te el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 5,J Nomina
ción C. y C. en juicio: “Embargo Preventivo 
y Alimentos y Litis Expensas—Gutiérrez, Sofía 
Diez Gómez vs. Gutiérrez, Mariano Apolinar, 
Expte. N? 102(56”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Norte.

e) 26|9 al 16|10157 

rrillos, Departamento del mismo nombre de 
esta provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
rrocarril.— MEDIDAS: 27.50 mis. de frente por 
40 mis. de fondo.— TITULOS: registrados al fo 

' lio 140— Asiento 3 del Libro 2 R. I. Cerrillos. 
Nomenclatura Catastral: Sección B—Manz. 58 
Pare. 7— Partida N’ 443.— Gravámenes: enun

ciados en el oficio de la D. G. I. ete. a fs. 28 
de autos.— Publicación edictos 30 días Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 días diario Nor
te. Seña 20%. — Comisión! a caigo comprador.

.JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Calatayú de c|Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N’ 24.326(55”. ■
JUZGADO: 1? Instancia C. C. 2’ Nominación.

SALTA, Setiembre 25 de 1957
Arlstóbulo Canal — Martiliero Público 

_____________________ e) 25(9 al 6(11157.

N? 336 —"POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial — Sin base — Palos, tirantes alfadas 

chapas de- cartón
El día 26 de setiembre de 1957, a horas 17 

en Buenos Aires 12 de esta Ciudad, vendere 
en público remate, sin base y ’ al contado un 

lote, de 20 palos, tirantes y. alfajías de varias 
medidas; un lote de 60 chapas cartón aguje
readas; oon bastante uso, que se encuentran en 
poder del depositario judicial Dr. Arturo R. 
Figueroa, Alvarado 447 de ésta Ciudad.— En 
el acto del remate el comprador abonará el 
20% de seña y a cuenta de la compra.— Comí 

sión de Arancel a cargo del comprador.— Or 
dena el señor Juez de 1» Instancia- 3? Nomina
ción O. y C. en los autos Ñ? 18.734 “Estable
cimientos Descour y Cabaud S. A. vs. Ramón 
y Palomo S. R. L. Ejecutivo”.— Edictos -por 
tres días en el Boletín Oficial y Foro Salteño. 
ADOLFO A. SYLVESTEB — Martiliero Púb.

e) 24 al 26|9|57

N9 173 — JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
CASA DE CAMPO EN EL'PUEBLO DE 

CERRILLOS
El día 14 de Octubre de 1957 a 'bolas 17 en 

mi escritorio de remate de la calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad de Salta" REMATARE; 
con la base de $ 54.600 % Ún terreno con ca
sa 'Ubicado en el pueblo de Cerrillos sobre la 
calle principal denominada Gral. Güsmes con 
una extensión de 15 m. de frente por 40 mts 
de fondo o .lo que resulte de medir dentro de 

los siguientes límites: al NORTE cor el Polí
gono de Tiro Federal, al Sud con Propiedad de 
Don Carlos Garrido; ai Este con propiedad de 
don Lucio R. Matorras y al Oeste con la ca
lle Gral. Giiemes, Nomenclatura Catastral Par 
cela 11 Manzana 52 A Sección B> Departamen 
tb Cerrillos partida N? 358 Ordena El Sr. Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Oivü y Comerciaren lo autos “CORNEJO 
ELENA SOSA DE MARIA GRACIELA SOSA 
DE LOPEZ ELVA A. SOSA DE DAVEL ANGEL 
M. SOSA y JOSE R. JOSA vs. SANTILLAN 
ALFONSO MARCELO — Ejecución Hipofeca- 
lle Gral. Güemes, Nomenclatura Catastral Par 

el 20% como seña y a cuenta de, precio de com 
pra.— Edictos por 30 días en los diarios “BO 
LETIN OFICIAL” y “NORTE” Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo O. Figue
roa Cornejo — Martiliero Público.

e) 21|8 al l?|)0|57

..'■■■ ' • i

sean las dos terceras partes de su valuación i- 
fiscal, el inmueble ubicado en Zona de Segu
ridad en la ciudad de Tartagal, Dpto. San Mar 
tín, designado como Lote 9, de la Manzana 1 
13, hoy 106, del plano 40 bis, que corresponde" J 
s|títulos, registrados á Flio. 9. As. 1 del Libro /
13 de R. I. de San Martín, a don Víctor M. i
Sandoval, Superficie: tiene 22 mts. de fren- ’ , 
te a la calle 24 de Setiembre entre España y ¡ 
S. Martín por 50 mts. de fondos, o sean 1.100 f 
mts.2, limitando al Norte con lote 10; Sud con ■ i 
lote 8; Este con fondos de lós lotes 6 y 13 y al’ j 
Oeste con la cálle 24 de Setiembre.— Gravá- 1 
tneñes: registrados a Flio. 10, As. 2, 3 y 4 del J 
mismo libro.— Catastro: Part. 254, Manz. 106, <
Pare. 9.— Valor Fiscal $ 4.100.— m|n, Or-' 
dena' señor Juez 1» Int. O, y O. 2» Nominación ( 
“PINTO ELEODORO VS. SANDOVAL VICTOR 
Embargo Preventivo.— En el acto 20% de sena 
a cuenta de la compra.— Comisión' de aran- )

cel á cargo del comprador.— Publicación edic 1
tos 30 días en diarios- “B. Oficial y Foro Sal- A

teño” y por 5 en- “Norte’! MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero — Teí. 5078.-' ■)

. e) 20(8 al 30|10|57. ' J

N» 147 — POR: ARTURO SALVATIERRA j 
INMUEBLE EN DPTO. RIVADAVIA.— > 

• JUDICIAL — BASÉ ? 733,33 m|n.
El día 30 "de Setiembre de. 1957 a las 17 hó>", 

ras, en el escritorio sito en calle Buenos Aires V • 
12 de ésta Ciudad, remataré-con lá base de 
Setecientos treinta y. tres pesos con treinta y 
tres centavos moneda nacional, equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una Chacra ubicada en la Colonia “La Juan! 
ta” del Departamento Rivadavia, según plano 

señalado con el N? 135, compuesta de . 139 hep'-. ' 
táreas, 16" áreas, 176 centímetros; limitando: • * 
Norte, con la chácra N<“ 134; Sud, con la 136; 
Oeste, con’la 129 y Este,' con la-chacra 141.—

N? 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.35» 
MjNaoionaL—

El día Lunes 2 de diciembre de 1957, a las 
17- horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 960 
Ciudad^ "venderé -en subasta pública y al mejor 
postor, con la base de Diecisiete mil trescientos 
cincuenta pesos M[N. o sea las dos terceras par 
tes del valor fiscal menos un veinticinco por 
ciento, el inmueble de propiedad del demanda
do con todo lo edificado, clavado, plantado y 
adherido al suelo, situado en el Pueblo de Ce

N«. 163.
POR. MÜGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL -- Inmueble en Tartagal
El día 14 de Octubre de 1957, a horas 17,30 

en mi escritorio: Avda. Sarmiento 548, Ciudad ■ 
remataré, CON BASE DE $ 2.733.33 M¡N. ó

Título: folio 178, asiento 479, Libro B. Riva- -5 
En el acto el comprador abonará el 40% como A 
davia.— Nomenclatura Catastral: partida 331. 
seña y a cuenta del precio.— Ordena señor J 

Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
en lo C. y O. en juicio: “Sucesión Vacante de ' 
José Martorell”.— Comisión a cargo del com . \. 
piador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi- 
cial y Foro Salteño. 7

e) 19(8 al 30| 9 (57. .. ■

CONCURSO CIVIL: ’

N° 387 —t Notifícase a acreedores concurso Ci
vil Normando Toribio Zúñíga que <Sr, Juez 1«- I 
Inst. C. y C. 5? Nom. ha postergado para día A 
diez y siete de Octubre próximo hs. 9 y 30 jun 
ta verificación y graduación créditos.

■Salta, 26 de setiembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario ■

e) 30|9 al 1111O|57

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 382 — EDICTO
Al señor José Lisándro Colquechambí- Méndez

—Por el presente edicto notifico a Ud. la 
sentencia recaída en el juicio que por. ejecu
ción prendaria le sigue el Banco de Présta
mos 1 y Asistencia Social por ante la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, Exp. N? 6763(57 de la 

Secretaría N? 2, cuya parte resolutiva dice:. 
“Salta, 24 de mayo de 1957. AÜTOS Y VIS
TOS: ... CONSIDERANDO: ... Por ello, LA 
EXCMA CAMARA DE PAZ LETRADA, FA
LLA: DISPONIENDO se lleve adeñlánte la 
presente ejecución, seguida por Bco. de Prés
tamos y Asisto Social contra don José L. Ool-



t.

quechambi Méndez hasta, que él acreedor eje
cutante se haga íntegro pago del capital re
clamado' dé Uii mil; veinte .pesos ($ 1.020 m¡h.).

- < x c COMPRA Y VENTA'DE NEGOCIO
más sus intereses, y bostas. Copíese, notifíque- 
se"y repóngase. Publíquese la presente sentón 
sia por tres días en él Boletín Oficial y un 
diario 'comercial que la parte actóra propon
ga. Haciéndose efectivo él aperbibimiento de
cretado,. téngase 'cómo domicilio legal del .eje

cutado, la Sécr'etaría Ñ? 2 de este Tribunal.— 
Regúlase en $ 155.08 • m|n. el honorario del 
-Dr. Reynaldo Flores, como letrado y apodera

do de la parte ;actora. G. üribuiu Splá.— 3. Ri 

cardó 'Vidal Frías.— V. 3. Martoréll.— Ante 

mí: E". VIERA”;

—Qüédá Ud: 'legBhnsnte. notificado:— Salta
17 de sétiémbre dé Í957. 
Emiliano É. Viera — Secretario

• .. e) 30-9 al 2-10-57

: SECCION COMERCIAL los balances trimafliralas, los .que .«osarán á® 
obligatoria la pubUcacilén en este ¡ Boletín de 
la bonifleacifin .establecida por kel .rfecreto Ñ*  
H.2A8 ;áo. ,18:d«.Abril de 1948.—

Ñ? 338 — COMPRA—VENTA DE NEGOCIO. 
Miguel Asensio y Palomar con domicilio en 
España 730 vende a Adelino' Moretti y Tomás 
V. Ramírez domiciliados en España '740, el ne

gocio de fabricación y venta de helados “Copo 
• de Nieve”, ubicado en esta ciudad, calle Es

paña 740, donde deben presentarse los intere
sados.

SALTA, 17 de setiembre de 1957.
e) 24 al 30|?|57

„A ;L.OS S?E!SCBIPTP^EÍ!

.de ¡recuerda qu® Jas nuscripciono» .al BOLE.

TIN cOEíICIAIi, .deberán .spr ^.enoyt^aé «n ri 
mas do en veneijuicnta

A LOS AVISADORES

SECCION AVISOS

AVISOS
A LAS ESLNJOIPAMDADBS

®‘e -acuerdo ai-decreta W S8®J -fi® U|7j44 ,es

Talleres Gráficos

S AOÚ T A
l'WÜ

La primer» publlaurfón fie ios swlsog tóriM 

ser controlada por Jos interesada*  a fin i« 
■salvar -®u tiempo-eportuno -cualqaic? -error ea 
gas .He hubiera -Incnrríflo,
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